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Resumen
América Latina es una región que históricamente se ha caracterizado por la inestabilidad
presidencial. En ese contexto, ha sufrido numerosas interrupciones anticipadas de
mandatos presidenciales. Sin embargo, la forma de destituir a los presidentes ha variado
sustancialmente. Mientras que antes de la tercera ola de la democracia el procedimiento
utilizado eran los golpes de Estado, posteriormente se ha recurrido a procedimientos –
más o menos- legales como los juicios políticos.
Tres perspectivas han sido utilizadas para abordar el análisis de las causas que
conllevan a tal desenlace: institucional, estructural y de los actores. Inserta en esta última
se encuentran las estrategias de los presidentes y la probabilidad de que éstas impulsen a
las destituciones anticipadas.
En atención a lo dicho, se propone una teoría acerca del rol que juegan las
estrategias de los presidentes en la interrupción del mandato cuando el soporte
legislativo está conformado por una coalición multipartidista para lo cual se utilizará la
destitución de Fernando Lugo de la presidencia del Paraguay, ocurrida en el año 2012.
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Abstract
Latin America is a region that historically has been characterized by the presidential
instability. The region has suffered numerous early interruptions of presidential terms.
However, the way to remove presidents has changed substantially. While before the
third wave of democracy the usual procedures were military coups, later –more or less
legal- impeachments became the usual way to do it.
Many studies have explored the causes of presidential impeachments by looking
at institutions, economic structure, and sociopolitical actors. This study focuses on the
last one, since it is interested in how the strategies that presidents follow are related to
their own dismissals.
In view of the above, a theory about the role play by the president’s strategies in
disruption of command when the legislative support is comprised of a multi-party
coalition is proposed using the dismissal of Fernando Lugo from the presidency of
Paraguay occurred in 2012.

Keywords: early dismissal - impeachment - presidents - strategies - Paraguay
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Un pueblo sólo es libre por voluntad del espíritu colectivo, y por
nadie más que por él mismo puede ser liberado.
Augusto Roa Bastos
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INTRODUCCIÓN
América Latina es una región que históricamente se ha caracterizado por la inestabilidad
presidencial. En ese contexto, ha sufrido numerosas interrupciones anticipadas de
mandatos presidenciales. Sin embargo, a partir de los años ’70, la forma de destituir a
los presidentes ha variado sustancialmente. En efecto, mientras que antes de 1970, el
procedimiento normal constituía un golpe de Estado con intervención de los militares,
posteriormente se ha recurrido a procedimientos –más o menos- legales como los juicios
políticos. De hecho, a partir de la tercera ola democrática, puede decirse que los
militares se replegaron al ámbito castrense –volvieron a los cuarteles- y la ciudadanía se
convirtió en el nuevo actor moderador en las crisis presidenciales (Pérez – Liñán, 2010).
Este nuevo tipo de interrupciones anticipadas de mandatos presidenciales ha
despertado el interés de académicos de distintas disciplinas, principalmente de aquellos
que estudian América Latina. Este interés se tradujo en tres perspectivas para abordar el
análisis de las causas que conllevan a tal desenlace: institucional, estructural y de los
actores. El primero se enfoca en el diseño del sistema de gobierno y en las reglas de
juego en los mismos; el segundo en condiciones macro, tales como el desempeño
económico, y el tercero en la actuación de los actores y su capacidad de agencia.
En el proceso de esta investigación, luego de analizar las diferentes causas
explicativas propuestas por los académicos, surgió el interés por analizar las estrategias
de los presidentes y si éstas podrían afectar la probabilidad de interrupción de los
mandatos presidenciales y, en caso afirmativo, a través de qué mecanismo.
En atención a lo dicho, el objetivo general de este trabajo es analizar si las
estrategias presidenciales facilitan la interrupción de los mandatos a través de la ruptura
de las coaliciones gobernantes. A tal efecto, se pretende identificar las estrategias de los
presientes, las dinámicas de las coaliciones políticas gobernantes, el funcionamiento de
los escudos legislativos y explicar el mecanismo causal entre las estrategias de los
presidentes y la interrupción anticipada de los mandatos presidenciales.
Así, en esta investigación se propone una teoría acerca del rol que juegan las
estrategias de los presidentes en la interrupción del mandato cuando el soporte
legislativo está conformado por una coalición multipartidista. En efecto, se plantea que
1

las estrategias presidenciales pueden fortalecer, debilitar o romper las coaliciones
legislativas y los escudos legislativos que deben proteger a los presidentes de las
amenazas que reciben para la conclusión de sus mandatos. Esto constituye un aporte a la
literatura que explica las interrupciones presidenciales en atención a que la estrategia es
analizada como una variable independiente y a que se busca explicar el mecanismo
causal que existe entre ésta y las interrupciones anticipadas de mandatos.
Entonces, las categorías analíticas que serán exploradas son la estrategia del
presidente, las coaliciones gobernantes, el escudo legislativo y las destituciones
anticipadas de mandatos. Respecto de la primera se argumenta que pueden ser vistas a
través de la conformación del gabinete presidencial y a través del cumplimiento –o nodel pacto político. Respecto de las coaliciones gobernantes, se sostiene que las mismas
responden al comportamiento del presidente fortaleciéndose, debilitándose, dividiéndose
al interior de los partidos y, finalmente, rompiéndose. Esto se puede ver a través de la
permanencia o salida de los miembros de la coalición del gabinete presidencial y a
través de la aprobación o no de las iniciativas legislativas del Ejecutivo. El escudo
legislativo, por su parte, puede ser visto a través de las etapas que alcanzan las amenazas
de juicio político del Poder Legislativo contra el primer mandatario y de las
interpelaciones planteadas contra los ministros del gabinete. Por último, las destituciones
anticipadas de mandatos serán estudiadas a través de los juicios políticos que enfrentan
los presidentes.
En atención a la teoría propuesta, se realizará un análisis a profundidad de la
destitución de Fernando Lugo en Paraguay, ocurrida en el año 2012, a fin de analizar
como las diferentes estrategias utilizadas por el presidente afectaron la conformación de
la coalición legislativa hasta llegar a la destitución anticipada de dicho presidente. Es
decir, como este presidente, quien asumió con un escudo legislativo del 38% en la
Cámara Alta y del 40% en la Cámara Baja, lo cual era suficiente para protegerlo de las
amenazas, terminó siendo destituido luego de que dicha coalición se rompiera y perdiera
dicho.
La selección de dicho caso se funda principalmente en dos motivos, uno de
carácter académico y otro de índole personal. La motivación académica radica en que el
2

caso de la destitución de Lugo no responde a las causas explicativas dadas por la
literatura hasta el momento. En efecto, como se demostrará más adelante, dicha
destitución puede ser entendida como un caso desviado por carecer de las características
que impulsaron las interrupciones de mandatos ocurridas en América Latina a partir de
la tercera ola democrática.
Asimismo, se presume que el análisis de las destituciones anticipadas enfocado
desde las estrategias presidenciales podrá arrojar luz a las crisis presidenciales que están
ocurriendo actualmente en el cono sur del continente latinoamericano y el presunto –o
efectivo- giro a la derecha que inició con el retorno del Partido Colorado al poder en
Paraguay, luego de la destitución de Fernando Lugo.
Por otro lado, como ya se dijo, existen motivos de carácter personal para realizar
esta investigación. En efecto, la responsable de este trabajo formó parte de dicho
gobierno y, al igual que a muchos otros funcionarios y funcionarias, la citada
destitución, a pesar de que la amenaza de juicio político estuvo presente durante todo el
período de gobierno, tomó por sorpresa porque parecía poco probable dadas las
condiciones de desarrollo económico y social de la República del Paraguay, así como al
contexto internacional de la época en que ocurrió. En suma, a nivel personal, el objetivo
de la presente investigación obedece al interés de entender las causas que llevaron a la
interrupción del mandato de Fernando Lugo.
Conviene ahora referirse a la organización de la investigación. La misma se halla
dividida en tres capítulos. El capítulo I se titula “Las democracias de la tercera ola y las
interrupciones de mandatos presidenciales en Latinoamérica: ¿por qué se destituye a los
presidentes electos democráticamente?”. El capítulo II se titula “Paraguay y el vicio de
los juicios políticos”. El tercer capítulo lleva por título “Interrupciones anticipadas de
mandatos presidenciales: el mecanismo causal”. Finalmente, la conclusión de la
investigación que está dividida en un apartado empírico y otro en el cual se propone una
nueva explicación de las destituciones anticipadas.
En el primer capítulo se hace un breve repaso de las principales teorías que
buscan explicar las interrupciones anticipadas de mandatos presidenciales y se menciona
las principales causas aludidas por cada una de las tres perspectivas utilizadas por los
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autores. Asimismo, se fundamenta la desviación del caso seleccionado y se desarrolla el
marco teórico utilizado.
En el segundo capítulo se realiza un sucinto repaso histórico de la política
paraguaya. Inicia con el gobierno del Gral. Alfredo Stroessner hasta la llegada de
Fernando Lugo a la titularidad del Ejecutivo. Con esto, se busca explicar el desarrollo de
la política en el país y los cambios principales sufridos a lo largo de 60 años. Se
concluye el capítulo con una referencia al nuevo uso que se está dando al juicio político
en Paraguay que, según se demuestra, se ha convertido en una herramienta de
negociación del Congreso.
El tercer capítulo se concentra en las estrategias que fueron utilizadas por
Fernando Lugo en su gobierno y las relaciones del Ejecutivo con la coalición gobernante
y con el Poder Legislativo a fin de demostrar el mecanismo causal que llevó a la
destitución del citado. A tal efecto, se inicia haciendo referencia la Alianza Patriótica
para el Cambio (APC) –nombre de la dupla que resultó victoriosa en las elecciones
generales de 2008- y el pacto electoral y programático de la misma. Se concluye con 5
etapas que demuestran las estrategias utilizadas por Lugo, la influencia de las mismas en
la coalición gobernante y en el escudo legislativo y el resultado de dichas estrategias.
Por último, en la conclusión –capítulo cuarto- se realiza una recopilación de la
evidencia desarrollada in extenso en el tercer capítulo de manera comparativa a fin de
demostrar los cambios que se advirtieron durante el periodo analizado, para luego pasar
a un segundo apartado donde se desarrolla la nueva explicación que se propone como
corolario de esta investigación.
Dicho esto, corresponde ahora reconocer a aquellas personas que han accedido a
las entrevistas y han colaborado a lo largo de este trabajo. Primeramente, conviene
destacar a Efraín Alegre y Blas Llano, quienes no solo brindaron su tiempo en las
entrevistas, sino que explicaron varios hechos del proceso que eran desconocidos.
Asimismo, a Sixto Pereira, Esperanza Martínez, Hugo Richer y Miguel López Perito,
quienes en medio de su labor parlamentaria y los dos juicios políticos que estaban siendo
desarrollados al momento del trabajo de campo, hicieron espacio para contar como se
vivió el proceso que se pretende analizar, yendo mucho más allá de las preguntas
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formuladas y brindando información documental de difícil acceso. También corresponde
referirse a Elvio Segovia y Marcelo Duarte quienes, a pesar de disentir políticamente
con la investigadora, estuvieron más que dispuestos a participar en la entrevista. Por
último, conviene apuntar la inmensa colaboración de Najeeb Amado, quien además de
acceder a la entrevista, se tomó el tiempo para explicar los procesos paralelos que se
dieron en el periodo analizado. Mención especial requieren Lilian Soto y Luis Fretes,
quienes acompañaron todo este trabajo a través de consultas permanentes y discusiones
sumamente enriquecedoras.
Finalmente, un agradecimiento muy especial se merecen los profesores Aníbal
Pérez-Liñán, Francisco Valdés Ugalde, Alejandra Armesto y nuevamente Luis Fretes,
quienes acompañaron todo este proceso y estuvieron siempre dispuestos a satisfacer las
dudas y a plantear nuevas interrogantes para mejorar la investigación. Asimismo, a
Karina Ansolabehere y Luis Daniel Vázquez, quienes, desde el seminario de tesis -y los
pasillos de la Flacso-, impulsaron el trabajo e hicieron sugerencias sumamente valiosas.
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CAPÍTULO I
Las democracias de la tercera ola y las interrupciones de mandatos presidenciales
en Latinoamérica: ¿por qué se destituye a los presidentes electos
democráticamente?
Introducción
La literatura especializada en interrupciones anticipadas de mandatos puede ser
clasificada en tres perspectivas, según pongan el énfasis en las instituciones, las
estructuras o los actores. La primera se enfoca en el diseño institucional, las reglas y las
consecuencias que devienen de éstas; la segunda –a un nivel más macro- se refiere a las
estructuras de la sociedad que constituyen oportunidades y constreñimientos para el
comportamiento individual y las interacciones sociales (Munch y Smelser, 1994) y la
tercera explora el comportamiento de los actores, así como su capacidad de agencia.
Estas perspectivas, más que contradictorias, son complementarias. En efecto,
según lo analizado hasta el momento, ninguna de las variables propuestas basta por si
misma para explicar el fenómeno analizado. Dicho de otro modo, ninguno de los
factores analizados por la literatura ha probado ser causa suficiente para la anticipación
del término presidencial. En atención a esto, en esta investigación se pretende agregar un
factor más al repertorio de causas estudiadas en la perspectiva de los actores, esta es, la
estrategia presidencial, que, per se, puede que no lleve al desenlace analizado, pero,
combinado con algún otro factor, puede constituirse en causa necesaria para la
interrupción anticipada de mandatos presidenciales.
Así, el análisis de las estrategias presidenciales, como variable independiente,
constituye un aporte a la literatura que explica las interrupciones presidenciales,
específicamente a la perspectiva que pone el acento en el comportamiento de los actores.
En el mismo sentido, esta investigación puede enriquecer el estado de la cuestión debido
a que busca explicar el mecanismo causal que existe entre las estrategias presidenciales
y las interrupciones anticipadas de mandatos.
A fin de explicar la teoría que se pretende proponer, se realizará un análisis a
profundidad de la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, ocurrida en junio de 2012,
con el objeto de demostrar como las diferentes estrategias utilizadas por el presidente
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afectaron la conformación de la coalición legislativa hasta llegar a la destitución
anticipada de dicho presidente.
Finalmente, conviene apuntar que en este capítulo se pretende explorar las
diferentes explicaciones que ha dado la literatura especializada respecto de las
interrupciones anticipadas de mandatos presidenciales de la tercera ola democrática. Se
hará referencia también a las categorías analíticas que serán utilizadas, tanto en su
conceptualización como en la operacionalización propuesta. Y, finalmente, se justificará
la selección del caso y se explicará la estrategia metodológica.
Anclaje teórico: ¿por qué se destituye a los presidentes?
Las interrupciones anticipadas de los mandatos presidenciales han sido enfocadas desde
tres perspectivas. Aquellas que centran su atención en el papel de las reglas –
institucionalistas- sostienen que los regímenes de separación de poderes propician el
surgimiento de deadlocks, o situaciones bloqueo político que disminuyen la capacidad
de gobernar de los Poderes Ejecutivos y aumentan el incentivo de los actores políticos
opositores para anticipar el fin de los mandatos (Linz y Valenzuela, 1995). Por su parte,
la segunda perspectiva se concentra en factores estructurales de la sociedad que implican
oportunidades o coerciones que hacen actuar a los individuos de determinada manera.
Finalmente, las perspectivas que hacen hincapié en los actores, sostienen que las
dinámicas políticas y la falta de incentivo para apoyar al presidente constituyen el factor
que explica la interrupción de los mandatos constitucionales; es decir, el retiro del apoyo
político por parte de sectores relevantes de la elite política y de las masas ciudadanas
(Ollier, 2008).
Perspectiva institucionalista
Desde la perspectiva institucionalista, los factores que explican las interrupciones
presidenciales son: el sistema de gobierno (presidencialismo vs. parlamentarismo) y la
disponibilidad de normas que propicien los gobiernos de coalición, incluso en contextos
de minoría legislativa.
Sistema de gobierno: presidencialismo vs. parlamentarismo
En los sistemas de gobierno de separación de poderes –presidencialismo-, existe una
legitimidad dual, compartida por el Jefe de Gobierno y por el Parlamento. Cuando la
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mayoría legislativa es del mismo color político que el presidente, o cuando el sistema o
el propio presidente promueven gobiernos de coalición, la estabilidad del mandato no se
ve amenazada.
Sin embargo, en casos de gobiernos divididos que no cuentan con cláusulas
institucionales que promuevan los consensos legislativos y por tanto la construcción de
mayorías que otorguen al gobierno la posibilidad de emitir leyes para resolver los
problemas públicos, la gobernabilidad del sistema completo puede verse amenazada.
Dichos peligros también existen en los sistemas parlamentarios. Empero, estos
sistemas están diseñados de forma tal que dicha amenaza fuera normalizada. En efecto,
dado que en estos países –los que utilizan el sistema parlamentario-, el Jefe de Gobierno
es a su vez el jefe de la bancada mayoritaria del Parlamento, cuando esta última está
conformada por una coalición de partidos, el consenso entre dichas fuerzas se transforma
en el criterio fundamental que explica la estabilidad del gobierno. Cuando esta se rompe,
la estabilidad del gobierno corre peligro. Todo, sin embargo, dentro de los límites
institucionales del sistema.
Los incentivos políticos en los regímenes presidencialistas, además, son opuestos
(Linz y Valenzuela, 1994). En estos casos de legitimidad dual y competencia suma-cero,
la oposición no tiene incentivos para brindar su apoyo al gobierno de turno. Si prestan su
apoyo a las iniciativas presidenciales, aunque puedan incidir en su formulación,
difícilmente podrán apropiarse del éxito electoral de las mismas, ya que estarán
aumentando la capacidad de gobierno del Poder Ejecutivo. Si no lo hacen, el gobierno
pierde capacidad de gobernar, pero los beneficios políticos pueden darse a costa del
bienestar social.
Entre quienes sostienen que el presidencialismo constituye un peligro, despunta
la propuesta realizada por Linz. En relación con esto, debe apuntarse que, más allá de
que el autor mencionado hace referencia a otra categoría analítica, se considera que no
se puede estudiar las interrupciones presidenciales sin considerar su propuesta teórica.
Esta afirmación se funda en que con Linz se inicia toda una escuela de análisis respecto
del quiebre de las democracias, que, aunque no es el tema de la presente investigación,
incidió en los análisis posteriores sobre las interrupciones presidenciales. En otros
términos, investigar las interrupciones presidenciales, independientemente de la postura
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que se asuma, implica necesariamente dialogar con Linz, tal como lo hicieron
Mainwaring (1993), Cheibub (2002), Pérez-Liñán (2009), Hochstetler (2009),
Marsteintredet (2013) y otros tantos.
A decir del autor con el que ahora se dialoga, el sistema presidencialista
constituye un peligro para la estabilidad fundado en la rigidez del mismo (Linz, 1996).
En similar sentido se expresa Valenzuela (2008), quien, luego de referirse a las
diferencias fundamentales que existen entre ambos sistemas, cuestiona la falta de
estabilidad que existe en los sistemas presidencialistas y termina proponiendo un sistema
mixto de gobierno como posible solución a este fenómeno.
Una crítica interesante es realizada por Pérez-Liñán (2009), quien sostiene que
las crisis presidenciales de los años ‘90 demuestran la flexibilización del sistema
presidencialista. En efecto, intelectuales que siguen esta línea expresan –con algunas
diferencias- que los estudios empíricos demuestran que las crisis presidenciales se
debieron, en su mayoría, a factores exógenos a las instituciones.
Por su parte, Hochstetler y Edwards (2009), luego de sostener que la nueva
inestabilidad en América Latina advierte una característica particular que se expresa a
través de interrupciones de mandatos presidenciales sin que éstos impliquen quiebres
democráticos, sostienen que:
Como una especie de inestabilidad, las presidencias fallidas tienen
importantes similitudes con el fenómeno de la supervivencia del gobierno
y terminación en el parlamentarismo. Es también un cambio de gobierno
sin un cambio de régimen, y por lo tanto lleva menos de las implicaciones
inherentemente antidemocráticas de la ruptura democrática. Por otro lado,
no se puede comparar directamente con el parlamentarismo, la
destitución antes del final del término es una opción normal e
institucionalizada en el parlamentarismo, mientras que es una desviación
de las normas institucionales en el presidencialismo (Hochstetler y
Edwards, 2009:36-37).1
Linz, además de referirse a la rigidez del sistema presidencial, cuestiona el
multipartidismo y la representación proporcional dado que ambas situaciones generan
inestabilidad. En efecto, expresa que “…las pautas de la competencia política en
sistemas de dos partidos han contribuido a la estabilidad democrática…” (Linz,

1

Traducción propia.
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1996:53). En relación con esto, Cheibub sale al paso al sostener que el imperativo de la
mayoría que supuestamente distingue al parlamentarismo del presidencialismo no es tal.
En efecto, las minorías parlamentarias no son patologías de algunos sistemas políticos,
sino que la frecuencia con la que se dan en ambos sistemas se funda en la elección
racional de los actores (Cheibub, 2002) 2.
Por su parte, Shugart y Carey (1992) y Mainwaring (1993) discuten que el
sistema presidencialista constituya un peligro per se y que sea éste el causante de la
inestabilidad presidencial. Sin embargo –y en esto coinciden con Linz- estos autores
sostienen que tal inestabilidad es consecuencia de la convivencia de dicho sistema con el
multipartidismo.
En atención a lo dicho, si bien el diseño institucional puede ser importante a la
hora de definir situaciones de inestabilidad o de crisis presidenciales, no existe sustento
suficiente para asegurar que uno u otro sistema aumente o disminuya las probabilidades
de conclusión anticipada de mandatos presidenciales. 3
Minoría legislativa
Otro de los factores analizados a profundidad por la literatura sobre la inestabilidad
presidencial es la minoría legislativa y la posible incidencia que dicha situación puede
tener en las interrupciones anticipadas de mandatos presidenciales. En relación con esto,
ya Linz sostenía que:
La incapacidad de las fuerzas que apoyan al régimen para encontrar
soluciones a problemas acuciantes cuando se enfrentan con oposiciones
desleales y un aumento de violencia se refleja en la inestabilidad
gubernamental y las dificultades crecientes para formar coaliciones, en el
fraccionamiento y subsiguiente fragmentación (Linz, 1996:118).
En efecto, como sostiene Pérez-Liñán, el elemento subyacente de este factor es el
enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. De otro modo, la carencia
de mayorías parlamentarias no sería un factor decisivo. Esta confrontación se agudiza
2

En relación con esto, conviene apuntar que, si bien Cheibub estudia el quiebre del régimen democrático
y no las presidencias interrumpidas, el aporte que hace respecto de las minorías legislativas deviene
interesante en el debate que se analiza en el presente capítulo.
3

Conviene apuntar que no obstante la aparente solidez de la teoría propuesta por Linz, la misma no fue
validada empíricamente. En el mismo sentido, dicha teoría adolece de fragilidad en razón de que el autor
citado, si bien se refiere al presidencialismo, lo hace desde una mirada o lógica parlamentarista (Cheibub,
2002).
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cuando el presidente carece de los recursos necesarios para controlar el Congreso, es
decir, de la mayoría necesaria para evitar llegar a la interrupción anticipada del mandato
(Pérez-Liñán, 2000).
En sentido similar, Edwards (2015) sostiene que el apoyo legislativo minoritario
aumenta la posibilidad de fracasos presidenciales, reforzando así la teoría de
Mainwaring (1993) que expresa que el problema de América Latina es el
multipartidismo.
En relación con este punto, Cheibub (2002), quien, como ya se dijo, estudia las
condiciones que generan las presidencias minoritarias, los gobiernos minoritarios y los
bloqueos en los regímenes presidenciales, expresa que tales condiciones no afectan la
supervivencia de los regímenes presidenciales democráticos. Agrega, además, que los
presidentes

minoritarios

habitualmente

hacen

coaliciones,

que

las

minorías

presidenciales no sólo están asociadas con el número de partidos políticos, sino también
con el sistema electoral y con los ciclos electorales.
Perspectiva estructural
La perspectiva estructural se concentra en aquellos factores macro que afectan a la
sociedad dado que significan oportunidades o constreñimientos en las acciones de los
individuos y que, sobrepasan el mero diseño institucional así como las decisiones
puramente individuales. Entre estos factores se mencionan la adopción de medidas
neoliberales –ajuste, devaluación, entre otras-, la inflación y la recesión económica que,
en su conjunto, serán entendidas como el desempeño económico.
Desempeño económico
Varios académicos aluden a factores económicos como determinantes para las
interrupciones presidenciales. Sin embargo, existen otros tantos que sostienen que, si
bien una crisis de carácter económico puede ser una causa fundamental para generar una
crisis presidencial, ésta no es suficiente para llevar al derrocamiento del titular del
Ejecutivo.
Entre los factores económicos a los que se aluden, existen dos que son analizados
–y probados empíricamente- por Edwards (2015): la inflación y la recesión económica.
En relación con la inflación, la autora citada explica que los altos niveles de inflación
representan riesgos para la continuidad del mandato. Agrega que:
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Las tasas de inflación pueden crear un recordatorio diario de las
dificultades económicas que es diferente de otros tipos de cuestiones
económicas. Además, la inflación puede tener un efecto más fuerte en los
ciudadanos pobres que están excluidos de la economía formal,
apoyándose en una economía de dinero en efectivo que se devalúa
constantemente. Esto puede conducir a estas personas a oponerse a los
actuales presidentes de maneras informales basadas en las calles y otras
(Edwards, 2015:117).4
Respecto de la segunda variable económica analizada, Edwards sostiene que la
presencia de una prolongada crisis económica representa un riesgo importante para la
continuidad del mandato presidencial. En efecto, esta autora expresa que los ciudadanos
que llevan enfrentando una situación económica complicada por dos años o más tienen
mayor propensión a oponerse al presidente actual (Edwards, 2015).
Hochstetler, sin embargo, expresa que a pesar de que los problemas económicos
hacen de telón de fondo para muchas presidencias fallidas, existen muchos lugares
donde los presidentes logran completar sus mandatos a pesar de ellos (Hochstetler,
2011:132)5. Agrega que Llanos y Marsteintredet hacen el argumento plausible que los
problemas económicos son un obstáculo para presidentes de manejar, pero la gestión de
ellos importa más que de los propios problemas. (Hochstetler, 2011:132)6.
Otro aspecto analizado en relación con los factores económicos es la
implementación de políticas o medidas neoliberales. En relación con esto, Hochstetler
afirma que:
Diez presidentes que siguieron políticas neoliberales fueron blancos de
desafíos con base en las calles, mientras que sólo uno no neoliberal del
grupo analizado (Alfonsín, en Argentina, en 1989) enfrentó desafíos en
las calles (Hochstetler, 2008:58).
Agrega dicha autora que estos datos se ven moderados si se analizan todos los
presidentes posteriores al año 1978. En tal sentido, de los 31 presidentes neoliberales,
fueron desafiados 14 y cayeron ocho, mientras que de los presidentes orientados a la
seguridad, tres fueron desafiados y cayó sólo uno de ellos. (Hochstetler, 2008:59).

4

Traducción propia.
Traducción propia.
6
Traducción propia.
5
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De lo dicho se desprende que las condiciones económicas negativas representan
un peligro para la estabilidad del gobierno, aunque no constituyen una condición
suficiente para interrumpir el mandato de un presidente.
Perspectiva de los actores
Los autores que abonan esta perspectiva sostienen que el diseño institucional, así como
el desempeño económico, si bien pueden tener influencia en la interrupción de
mandatos, no son suficientes para explicar dicho desenlace. Según esta perspectiva, los
factores que explican este tipo de desenlace dependen más de los actores y su capacidad
de agencia que de las instituciones que sirven de contexto para las acciones de los
mismos. Así, los factores que utilizan para explicar los desenlaces anticipados son: los
escándalos y la corrupción, el bajo caudal electoral y legitimidad, las protestas callejeras
y el uso de la fuerza letal en la represión de las mismas y el liderazgo presidencial.
Escándalos y corrupción
Se analiza el escándalo político que erosiona la autoridad presidencial como posible
causa que incide en la interrupción de mandatos. En la literatura, el escándalo es
“…entendido como un proceso deliberativo sobre una conducta moralmente
cuestionable en la que el presidente se ve involucrado— la cual normalmente es
desvelada y publicitada por los medios de comunicación independientes.” (Pérez-Liñán,
2000:69).
La movilización de la opinión pública en contra del Ejecutivo puede constituirse
como un factor determinante a la hora de lograr la interrupción de mandatos
presidenciales. En efecto:
Cuando la opinión pública abandona al Ejecutivo… las élites desplazadas
encuentran la oportunidad para forjar una alianza y castigar
(constitucionalmente, sin intervención militar) al presidente. Al alimentar
el escándalo, lo que no es sino otra muestra de que desconocen sus
propios límites, los presidentes ofrecen a la oposición el justificativo
jurídico necesario para desatar un juicio político (Pérez-Liñán, 2000:73).
En sentido similar, Hochstetler y Edwards (2009) identifican que los presidentes
involucrados en corrupción o escándalos son frecuentemente desafiados, aunque tienen
posibilidades de seguir en el puesto. Así, la corrupción es también significativa para las
interrupciones presidenciales, aunque no suficiente para llegar a dichos desenlaces.
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Bajo caudal electoral y legitimidad
El bajo caudal electoral del presidente puede representar una amenaza para que el mismo
concluya su mandato en los términos establecidos. En efecto, la falta de apoyo popular
mayoritario puede minar la legitimidad del mismo no solo ante la ciudadanía, sino
también frente a los demás actores políticos. 7
En relación con esto, Edwards (2015) intenta probar la hipótesis de que el bajo
caudal electoral del titular del Ejecutivo puede presentar un riesgo para que el mismo
concluya el término de su mandato. Dicha autora sostiene que cuando los ciudadanos no
perciben que el presidente haya sido electo a través de un proceso que demuestre amplio
apoyo nacional –a través de los votos recibidos- es más probable que, ante situaciones
difíciles, se opongan al mismo. Agrega la autora que esta es una situación frecuente en
las democracias latinoamericanas debido a la combinación del sistema presidencialista
con la representación proporcional en el Congreso, lo que dificulta que el presidente
tenga control en ambos poderes del Estado –Ejecutivo y Legislativo.
Para solucionar dicho riesgo, varios países han implementado el sistema de
ballotage o segundas vueltas, a fin de asegurar que la persona que asuma la presidencia
cuente con el mayor apoyo popular posible. Sin embargo, tal procedimiento no asegura
mayor legitimidad al ganador.
Conviene apuntar también que la erosión de la autoridad presidencial puede ser
entendida como una crisis de legitimidad, la cual “…se apoya en la creencia en el
derecho de los que han llegado legalmente a la autoridad para dar cierto tipo de órdenes,
esperar obediencia y hacerlas cumplir, si es así necesario, utilizando la fuerza.” (Linz,
1996: 28-29).
No obstante, según Edwards, el bajo caudal electoral, analizado empíricamente,
no constituye un verdadero peligro para la interrupción anticipada de mandatos
presidenciales (Edwards, 2015).

7

Si bien el bajo caudal electoral puede ser considerado una causa de perspectiva institucionalista, se
inserta en la perspectiva de los actores en atención a que se considera que afecta la legitimidad del
presidente.
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Protestas callejeras y el uso de la fuerza letal
Uno de los temas recurrentemente analizado en la literatura referida al objeto de estudio
son las protestas callejeras y el papel que las mismas desempeñan en las interrupciones
anticipadas de mandatos presidenciales. En relación con este aspecto, se analiza también
la incidencia que tiene el uso de la fuerza letal por parte del gobierno contra quienes lo
desafían desde las calles.
Una afirmación realizada por Hochstetler (2008), que resulta interesante, sostiene
que la presencia o ausencia de protestas callejeras es central para los resultados de los
desafíos. En efecto, esta autora expresa que
… mientras que tanto élites políticas como la sociedad civil organizada
han intentado remover presidentes tempranamente, todas las
movilizaciones exitosas en pos de caídas presidenciales han incluido
actores de la sociedad civil demandando en las calles que los presidentes
se vayan (Hochstetler, 2008:55).
Edwards (2015), en sentido similar, sostiene que no es necesario que todas las
protestas sean dirigidas contra el presidente o reclamen su salida, sino que se deben
incluir aquellas que realizan demandas diversas tales como el respeto a los derechos
humanos, contra las privatizaciones o incluso aquellas referidas a cuestiones salariales.
Ollier (2008), por su parte, expresa que en los casos sudamericanos que analiza Brasil, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Argentina- se advierte con claridad que una de
las causas que configuran el mecanismo de inestabilidades es la movilización social
heterogénea8.
Respecto del factor analizado, Pérez-Liñán apunta que, ante la retirada de los
militares como actores moderadores de la arena política, los movimientos sociales han
adquirido gran protagonismo en la misma. Dicho autor expresa que:
El “pueblo” ha ganado así un papel preponderante en la explicación de
las crisis presidenciales, no como referencia a una masa amorfa y
manipulada, sino como categoría que representa a la ciudadanía
movilizada; no como representación de una turba anómica, sino como
manifestación política de los movimientos sociales (Pérez-Liñán,
2010:112).

8

Las otras dos causas a las que se refiere la autora son el liderazgo presidencial débil y la oposición
política con capacidad para garantizar la sucesión (Ollier, 2008:91).
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Agrega el autor mencionado que los movimientos sociales pueden funcionar de
dos maneras. Por un lado, ante las tensiones o pretensiones del Legislativo de remover al
presidente de su cargo, la ciudadanía movilizada puede salir a las calles en defensa del
mismo, funcionando así como un escudo protector. Por el otro, cuando éstos no logran
articularse, o bien, lo hacen pero en contra del presidente, la carencia de un escudo
legislativo puede llevar a la remoción del mismo (Pérez-Liñán, 2014).
Finalmente, respecto del uso de la fuerza letal, Hochstetler y Edwards (2009)
sostienen que la variable que tiene mayor asociación con las presidencias fallidas o
fracasadas es la muerte de los manifestantes que desafían al presidente. En relación con
eso, expresan que cuando los presidentes deciden usar la fuerza letal contra sus propios
ciudadanos con el fin de proteger el término de sus mandatos, en realidad, terminan
impulsando su destitución.
Así, las protestas callejeras pueden constituir una condición necesaria, ya sea
para proteger al presidente, o bien, para apoyar la destitución del mismo.
Liderazgo presidencial
En relación con el liderazgo presidencial, Ollier (2008) explora la inestabilidad
presidencial tomando como eje la combinación de baja institucionalización democrática
y debilidad del liderazgo del presidente, lo que, a su criterio, generaría incentivos para
fortalecer a una oposición que influye en la caída del presidente. Así, destaca la
relevancia de la fragilidad del liderazgo presidencial centralizado en democracias de
débil institucionalidad como variable explicativa de las caídas presidenciales en América
Latina y, específicamente, en Argentina.
Según esta autora, “…el liderazgo presidencial constituye la actividad que
entraña la forma de gobernar del presidente, la cual implica los vínculos que éste entabla
con los partidos, con los otros poderes del Estado y con la sociedad entendida de un
modo amplio.” (Ollier, 2008:76).
Conviene apuntar también que las democracias tienen más posibilidades de
sobrevivir cuando los actores políticos tienen una fuerte preferencia normativa por la
democracia y cuando evitan posiciones políticas radicales (Mainwaring y Pérez-Liñán,
2013). Esto significa que un liderazgo moderado tiene más posibilidades de encontrar
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aliados que respalden el gobierno o, por lo menos, que no representen desafíos o
amenazas permanentes.
En sentido similar, Negretto (2006) expresa que, a fin de asegurar la
gobernabilidad –y por tanto, la continuidad del mandato-, el presidente necesita
controlar –a través de su partido o de estrategias que le permitan conformar coalicionesal legislador mediano y al legislador con veto. Tal control resulta más factible cuando el
presidente tiene no solo un liderazgo moderado, sino que se ubica en el centro de la
dimensión izquierda derecha.
Sin embargo, el liderazgo presidencial, del tipo que sea, no es una condición
suficiente para interrumpir mandatos presidenciales. No obstante, combinado con otros
de los factores enunciados previamente, puede ser decisivo.
Un caso desviado: la destitución de Fernando Lugo en Paraguay
En los casos de interrupción de mandatos que han sido analizados por la literatura se
advierte la presencia de varios de los factores enunciados en el apartado anterior:
recesión económica, inflación, implementación de medidas neoliberales, escándalo
político, corrupción y protestas callejeras.
Por ejemplo, Fernando Collor de Melo, quien asumió la presidencia de Brasil –
con 30% en la primera vuelta y 53% en la segunda- presentándose como un outsider
alejado de las fuerzas políticas tradicionales, se vio envuelto en un escándalo de
corrupción denunciado por su propio hermano, sumado a un momento de recesión
económica, inflación e imposición de medidas neoliberales. Esto desató una protesta
callejera de magnitud solicitando la destitución del mismo (Pérez-Liñán, 2009). Collor
fue destituido en el año 1992.
Por su parte, Carlos Andrés Pérez, el líder más experimentado de la Acción
Democrática, asumió la presidencia de Venezuela con un caudal electoral del 53%. A
poco de asumir, debido a la situación crítica con la que había recibido el país, lanzó un
paquete de reformas de carácter neoliberal conocida como el “Gran Viraje”, creció la
inflación, aumentaron los precios del transporte público y la escasez de alimentos se
acrecentó. Esto desató disturbios en todo el país y un saldo de 300 muertos.
Posteriormente, la Confederación de Trabajadores de Venezuela inició su primera
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huelga contra un presidente electo democráticamente. A la par de esto, salieron a la luz
escándalos de corrupción que involucraban a sus ministros y a personas allegadas a
Pérez. Todo esto llevó a que fuera enjuiciado políticamente y destituido del cargo en el
año 1993 (Pérez-Liñán, 2009).
Abdalá Bucaram asumió la presidencia de Ecuador con un caudal electoral del
54.5% alcanzado en la segunda vuelta –había alcanzado solo el 25% en la primera. Su
estilo poco usual de gobernar incomodaba a las élites quiteñas y terminaron por molestar
a su soporte principal que se hallaba en Guayaquil. A los pocos meses de asumir
comenzaron las acusaciones de corrupción. Las medidas económicas que significaban el
aumento del costo del transporte público y el gas natural dieron inicio a algunas
manifestaciones. Al poco tiempo, sin embargo, estas manifestaciones aumentaron y
llegaron a tomar las calles de varias ciudades del país. En este contexto, y aislado de las
élites, el Congreso logró los votos necesarios para declarar su incapacidad y lo destituyó
en el año 1997 (Pérez-Liñán, 2009).
El proceso de juicio político contra Raúl Cubas Grau, que terminó con su
renuncia, tiene ciertas particularidades. En primer término, al poco de asumir la
presidencia, desató un escándalo al decretar la amnistía del Gral. Lino César Oviedo,
quien había sido condenado por un intento de golpe de Estado. Poco después, ocurrió el
magnicidio de Luis María Argaña, entonces vicepresidente, y Cubas fue acusado por el
mismo, conjuntamente con Oviedo. Esto, desató protestas callejeras de gran magnitud
que terminaron con un saldo de siete muertos. A la par de estos hechos, se dio inicio al
juicio político, pero Cubas renunció a la presidencia antes de ser juzgado por la Cámara
alta, en el año 1999.
Sin embargo, en el caso de la destitución de Fernando Lugo, no se advierte la
presencia de los factores explicativos dados por la literatura mayoritaria. Lugo llegó a la
presidencia del Paraguay a través de una coalición multipartidista integrada por varios
partidos políticos minoritarios o con bajo porcentaje de afiliados y el Partido Liberal
Radical Auténtico (PLRA). Este último ha sido históricamente la segunda fuerza política
del país en caudal electoral. Cuenta, además, con un alto nivel de institucionalización,
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aunque, a la vez, un elevado grado de faccionalismo entre las diferentes corrientes que lo
integran.
Ahora bien, a pesar de la conformación de la coalición, ésta compitió como
alianza únicamente para los cargos de presidente y vicepresidente, no así para los cargos
de senadores y diputados, donde los partidos y movimientos políticos que conformaban
la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) se presentaron por separado. Puede que ésta
última haya sido una de las causas que llevó a que la coalición no alcance la mayoría en
ninguna de las cámaras.
En efecto, Lugo asumió la presidencia teniendo el control del 38% de la Cámara
de Senadores; es decir, 17 de los 45 senadores pertenecían a la coalición gobernante,
mientras que en la Cámara de Diputados controlaba el 40% de los votos; es decir, 32 de
los 80 diputados formaban parte de la coalición gobernante. De esto, resulta claro que la
minoría legislativa podría haber afectado la conclusión de su mandato, tal y como lo
sostiene la literatura.
Sin embargo, a pesar de no contar con mayoría propia y, por tanto, contar con un
escudo legislativo débil, la coalición lo respaldaba. De hecho, a pesar de los bajos
porcentajes referidos, éstos eran suficientes para impedir que la oposición alcanzara los
dos tercios requeridos para la interrupción del mandato. En efecto, como se verá en
capítulos posteriores, mientras esta coalición se mantuvo unida, logró frenar más de 20
amenazas de juicios políticos contra el titular del Ejecutivo.
En segundo lugar, el otrora obispo asumió la Presidencia de la República con un
caudal electoral del 40%, 10 puntos porcentuales por encima de la siguiente fuerza
mayoritaria y 3% más que la dupla ganadora en las elecciones de 2003. En otras
palabras, su legitimidad electoral difícilmente podría ser discutida.
Por lo demás, no existieron escándalos de envergadura. Lo único que se puede
mencionar en tal sentido son las acusaciones de paternidad que recibió durante su
periodo de gobierno. Sin embargo, fuera de cuestionar el incumplimiento del celibato
clerical, el tema no pasó a mayores. En efecto, reconoció a uno de los hijos que les eran
endilgados y para los demás se sometió al proceso pertinente y resultó absuelto.
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Tampoco existieron hechos de corrupción como en los otros gobiernos mencionados
anteriormente.
Además, en el período mencionado, Paraguay presentaba un claro crecimiento
económico, mostrando incluso condiciones mejores a los años anteriores. En efecto, el
PIB presentó una tendencia a la alza de manera casi permanente, obviando el año 2009,
cuando descendió debido a la crisis mundial. Situación similar se advirtió en el PIB per
cápita y en el índice de Gini (www.bancomundial.org, consultado el 7 de abril de 2016).
De igual manera, las medidas económicas fueron de carácter progresista, dado que se
incrementó la inversión del PIB en las áreas sociales, principalmente en salud y
educación9.
A pesar de estos aspectos positivos, Lugo tuvo que enfrentar más de 20
amenazas de juicio político hasta llegar a su destitución. Entonces, cabe preguntarse cuál
fue la causa de la destitución del primer mandatario del Paraguay en el año 2012.
En atención a esto, la selección del caso paraguayo se justifica debido a que el
mismo se desvía de las explicaciones causales dadas por la literatura revisada. En efecto,
teniendo en cuenta que la literatura dominante sostiene que la recesión económica –o el
pobre desempeño en tal materia- y las protestas callejeras son causas necesarias para
llegar a la interrupción de un mandato presidencial, resulta claro que la destitución del
primer

9

mandatario

paraguayo

constituye

un

caso

desviado.

Sobre esto se profundizará en apartados posteriores.
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Tabla 1 - Comparación de casos de interrupción presidencial en América Latina
Casos

Sistema de
gobierno

Escudo
legislativo

Corrupci
ón

Caudal
electoral

Protestas
callejeras

Brasil

Fernando
Collor de
Melo

Presidencialis
ta

Cámara
Alta: 4%
Cámara
Baja: 8%

Sí

Primera
vuelta:
30%
Segunda
vuelta:
53%

Sí

Saldo
letal en
la
represión
No

Recesión
económica

Medidas
neoliberales

Inflación

Resultado

Sí

Sí

Sí

Juicio
Político
(Destitución)

Venezuela

Carlos
Andrés
Pérez

Presidencialis
ta

Sí

53%

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Juicio
Político
(Destitución)

Ecuador

Abdalá
Bucaram

Presidencialis
ta

Cámara
Alta: 47%
Cámara
Baja: 48%
Cámara
Baja: 23%

Sí

Primera
vuelta:
25%
Segunda
vuelta:
54.5%

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Declaración
de
incapacidad

Paraguay

Raúl
Cubas
Grau

Presidencialis
ta

No**

53.75%*

Sí

Sí

No

No

No

Juicio
Político
(Renuncia)

Paraguay

Fernando
Lugo

Presidencialis
ta

Cámara
Alta: 55%
Cámara
Baja: 56%
Cámara
Alta: 38%
Cámara
Baja: 40%

No

40%*

No

No***

No

No

No

Juicio
Político
(Destitución)

Fuente: Elaboración propia con datos de Pérez-Liñán (2009), Tribunal Superior de Justicia Electoral y prensa
* Según la CN y la ley electoral paraguayas no existe ballotage o segunda vuelta, independientemente del caudal electoral alcanzado por la dupla
victoriosa.
** Si bien se considera que no hubo corrupción, debe tenerse en cuenta que el presidente Cubas Grau desoyó la orden de la Corte Suprema de Justicia
de ordenar la captura del Gral. Lino César Oviedo luego de otorgarle el indulto por ser considerado ilegal.
***Hubo víctimas letales que impulsaron el proceso a través de los hechos ocurridos en Curuguaty –represión en el contexto de disputa por las tierraspero
no
a
consecuencia
de
solicitar
la
destitución
del
presidente.
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La estrategia presidencial y las interrupciones anticipadas de mandato
En atención a la literatura revisada y a las características atípicas o desviadas de la
destitución de Fernando Lugo, se buscó una explicación alternativa a dicho fenómeno.
En efecto, luego de analizar en profundidad el proceso, se intuyó que la estrategia
presidencial utilizada por el presidente podría ser una alternativa que permita
comprender el desenlace anticipado del gobierno. Por tanto, en el presente trabajo se
intentará describir la influencia que tienen las estrategias de los presidentes en las
coaliciones gobernantes y cómo éstas responden ante las mismas.
La estrategia presidencial, cuando es conciliadora, fortalece la coalición
gobernante, lo que, a su vez, impide que el presidente sea depuesto. Por el contrario,
cuando dicha estrategia presenta caracteres de confrontación, aislamiento, ambigüedad
e, incluso, cuando no se advierte que exista una estrategia, la coalición gobernante tiene
mayor propensión a romperse y, por tanto, desafiar al presidente e impulsar su
deposición.
De lo dicho se advierte que en la presente investigación se utilizarán cuatro
categorías analíticas. Así, la primera categoría que será analizada es la estrategia del
presidente, que constituye la variable independiente. La variable dependiente es la
destitución anticipada del presidente y, finalmente, el mecanismo causal que se pretende
explorar está constituido por la ruptura de la coalición gobernante y el funcionamiento
del escudo legislativo.
Gráfico 1 – Estrategia presidencial, coalición gobernante, escudo legislativo y
destitución anticipada
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Estrategia presidencial
La estrategia presidencial será entendida como la conducta que desarrolla el presidente
en su relacionamiento con su propio gabinete, con los actores con poder de veto del
gobierno y con los integrantes de la coalición gobernante. Tal estrategia será observada a
través de la conformación del gabinete presidencial y el cumplimiento del pacto o
acuerdo político.
En atención a la estrategia presidencial, debe decirse que, si bien “Los
politólogos tienden a ver la conducta presidencial como un resultado que debe
explicarse, más que como un factor independiente que opera en el proceso político…”
(Pérez-Liñán, 2009:270), en la presente investigación se analizará a la misma como una
variable independiente que constituye un elemento fundamental que impacta en las
coaliciones y, por tanto, que genera el fortalecimiento, debilitamiento e incluso ruptura
de las mismas.
La importancia de estudiar la estrategia del presidente como variable
independiente radica en que la misma no necesariamente se da en respuesta a lo que
ocurre en el escenario político. Por el contrario, muchas veces, es ésta la que configura
la respuesta de los otros actores políticos. Por otro lado, debe decirse que la estrategia
presidencial es una variable que no ha sido analizada como causa de destituciones
anticipadas.
En relación con eso, una de las formas principales de medir la estrategia del
presidente se da a través de la conformación del gabinete. Esta afirmación se funda en
que el titular del Ejecutivo, principalmente en gobiernos de coalición, debe buscar la
manera de que esta última se sostenga a lo largo de su mandato. Una de las formas de
asegurarse tal objetivo es a través de la conformación de un gabinete pluralista donde
estén representadas todas las fuerzas políticas en proporción a los escaños alcanzados en
el Congreso. Tal conformación, podría decirse, apunta al fortalecimiento de la coalición.
Sin embargo, cuando el gabinete no responde a dicha proporción, ya sea otorgando
menos puestos que los requeridos por los partidos integrantes de la coalición o
conformando un gabinete enfocado más en lo técnico que en lo político, es probable que
la coalición se sienta relegada en el gobierno. En otras palabras, la conformación del
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gabinete presidencial permite observar la estrategia que utilizará el presidente durante su
mandato.
El cumplimiento –o no- del pacto político es el otro indicador que permite
observar la conducta del presidente en relación con la coalición. Esto se debe a que
dicho pacto constituye el acuerdo entre los partidos políticos que compitieron
conjuntamente e informa los compromisos tomados por cada una de las partes. En caso
de que dicho pacto se cumpla, es dable decir que la coalición está funcionando de
conformidad con lo que se esperaba, mientras que el incumplimiento, principalmente por
parte del primer mandatario, indica que el mismo ejerce el gobierno de manera
independiente al obviar los compromisos asumidos previamente.
Por gabinete presidencial, siguiendo a Chasquetti, se entenderá “…un órgano
institucional colectivo que actúa junto al presidente y como tal es responsable ante el
Parlamento (Chasquetti et al, 2013:19). Asimismo, siguiendo a Amorim Neto (1998),
citado por el autor mencionado previamente, se considerará que existe un nuevo
gabinete cuando asume un nuevo presidente, se produce un cambio en la composición
partidaria del órgano colectivo, o bien, cuando se produce un cambio de más del 50% de
los ministros (Chasquetti, 2013). Entonces, esto se medirá a través del cambio -o no- de
los integrantes del gabinete.
Se observará, como se dijo, el cumplimiento del pacto político por parte del
titular del Ejecutivo. En tal sentido, conviene aclarar que a efectos de este trabajo el
pacto político será entendido como el acuerdo que realizan los partidos políticos y
movimientos sociales y políticos integrantes de la coalición gobernante, por virtud del
cual se establecen las reglas de juego que se desarrollarán durante la epata previa a las
elecciones, así como, en caso de resultar victoriosos, en el ejercicio del mandato. Así, los
valores de esta dimensión son el cumplimiento o el incumplimiento.
En suma, la estrategia presidencial será analizada a través de la conformación de
su gabinete y del cumplimiento del pacto político. Estos indicadores permitirán observar
la estrategia utilizada por el presidente en su relacionamiento con la coalición
gobernante.

24

Coalición gobernante
Las coaliciones son “conjunto de legisladores que, de manera consistente, votan con el
gobierno sobre temas clave… sin presuponer la existencia de una alianza electoral
previa, participación en el gabinete o un pacto legislativo formal” (Pérez-Liñán,
2009:235). Por otro lado, Chasquetti, siguiendo a Kaare Strom (1990), utiliza la
siguiente definición: “una coalición de gobierno puede ser definida como: i) un conjunto
de partidos políticos que ii) acuerdan perseguir metas comunes; iii) reúnen recursos para
concretarlas y iv) distribuyen los beneficios del cumplimiento de esas metas.”
(Chasquetti, 2001:329).
En esta investigación se entenderá por coalición gobernante el conjunto de
partidos y movimientos políticos que ocupan escaños en ambas Cámaras del Congreso y
funcionan como escudo legislativo del titular del Ejecutivo, y aquellos que, sin hacerlo,
apoyan la gestión del mismo.
La coalición gobernante será vista a través de la salida de sus representantes del
gabinete presidencial –ya sea voluntariamente o por decisión del presidente- y por medio
de las respuestas a las iniciativas legislativas del titular del Ejecutivo o sus ministros y
ministras. En relación con esto, conviene apuntar que, dada la diversidad de ideologías o
preferencias que pueden existir en la coalición, pueden existir iniciativas legislativas
rechazadas, aunque por cuestiones que responden a motivos distintos a la actitud del
presidente.
Escudo legislativo
“Un escudo legislativo es definido como la situación en la cual el presidente tiene
fuertes poderes partidarios, es decir, el partido gobernante controla una mayoría de los
escaños de por lo menos una cámara del Congreso y no está internamente dividido”
(Pérez-Liñán, 2014:42). Pérez-Liñán (2014) sostiene que no basta con que sea un bloque
de legisladores leales dispuestos a resistir las amenazas de los líderes de la oposición,
sino que es un mecanismo que puede mediar y deprimir el impacto de las protestas en
las calles10.

10

Traducción propia.
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No obstante, en esta investigación se entenderá por escudo legislativo los
escaños que son controlados por la coalición gobernante –no sólo por el presidente-, es
decir, el número de escaños en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados
que responden o representan a los partidos integrantes de la alianza inicial. Sin embargo,
dado que esta medida resulta demasiado estática para entender la evolución del escudo
legislativo, deviene necesaria la utilización de indicadores alternativos. A fin de
satisfacer tal necesidad, en lugar de medir únicamente los escaños controlados por la
coalición gobernante, se medirán las etapas que alcanzaron las amenazas de destitución
anticipada enfrentadas por el titular del Ejecutivo así como las interpelaciones11 que el
órgano legislativo realizó contra los ministros del gabinete presidencial. Tal medida
permitirá observar cómo el escudo legislativo se modifica en respuesta a la estrategia
empleada por el presidente.
En atención a lo dicho, el análisis se centrará en las variaciones que hubo en el
escudo legislativo tanto en la Cámara baja como en la Cámara alta. Dicho de otro modo,
se pretende conocer los partidos políticos o facciones de los mismos que se sumaron a la
coalición así como aquellos que se retiraron de la misma. Asimismo, se pretende
conocer los movimientos al interior de los partidos políticos que conformaron la
coalición.
Como se dijo, esta variación será observada a través de las amenazas de juicio
político recibidas por el primer mandatario a lo largo de su período de gobierno y las
interpelaciones realizadas por el órgano colegiado contra los titulares de las carteras
ministeriales.
Así, a mayor número de amenazas y más avanzadas estén, menor será la robustez
del escudo legislativo y a la inversa. En el mismo sentido, cuantas más interpelaciones
sean promovidas por los miembros de ambas cámaras de Congreso y más avanzadas
estén, menor será el control del presidente sobre dicho órgano colegiado.
11

La interpelación es un procedimiento constitucional a través del cual cualquiera de las Cámaras del
Congreso, por mayoría absoluta, puede citar a funcionarios de las más altas esferas de la administración
pública –a excepción del presidente, vicepresidente o miembros del Poder Judicial en materia
jurisdiccional- a fin de que éstos presenten informes respecto de sus funciones. Si el funcionario
interpelado no asiste al procedimiento o sus respuestas son consideradas insatisfactorias, la Cámara
interpelante puede emitir un voto de censura contra el mismo y recomendar su remoción, por mayoría
absoluta de dos tercios. La recomendación de remoción no es vinculante (CN 1992, arts. 193 y 194).
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Debe decirse, además, que las amenazas de juicios políticos, siguiendo a Kim
(2008), serán estudiadas a través de cuatro estadios o etapas. La primera etapa ocurre
cuando algunos diputados solicitan la destitución del presidente. La segunda, es cuando
los diputados intentan conseguir los votos o firmas necesarias para poner el juicio
político en la agenda parlamentaria. En la tercera etapa el parlamento sostiene una
votación sobre si se debe acusar o no al presidente en una sesión plenaria, mientras que
en la cuarta etapa el parlamento pasa un voto de destitución.
No obstante que se siga a Kim (2008) en esta medición de las amenazas de
juicios políticos, en esta investigación las etapas serán entendidas de manera diferente.
Así, se considerará que el primer estadio ocurre cuando algunos diputados solicitan
enjuiciar a alguno de los funcionarios pasibles de serlo –específicamente al presidente-,
o bien, anuncian sus intenciones a través de la prensa u otros medios. El segundo estadio
acontece cuando se formaliza el libelo acusatorio y se buscan los votos necesarios para
impulsar el juicio. El tercer estadio ocurre cuando la Cámara de Diputados decide sobre
la realización del juicio político; esta decisión puede ser exitosa o no, según se apruebe o
no el procedimiento constitucional. Finalmente, la cuarta ocurre cuando la Cámara de
Senadores resuelve el juicio político, ya sea condenando o absolviendo al funcionario
juzgado. En el primer caso, el juicio político es exitoso, mientras que en el segundo es
no exitoso y, por lo tanto, no pasa de ser una amenaza.
Destitución anticipada del presidente
La destitución anticipada del presidente será vista a través de la interrupción del término
del mandato presidencial por medio del procedimiento de juicios políticos.
Las interrupciones anticipadas de mandatos presidenciales pueden clasificarse,
en principio, en dos categorías: legales e ilegales. Las remociones ilegales, claro está, se
realizan a través de procedimientos que no están reglamentados en el ordenamiento
jurídico del país en cuestión. Es decir, se realizan por fuera del marco de la ley. Este tipo
de interrupciones habitualmente, aunque no siempre, se caracterizan por la intervención
de los militares. Asimismo, es frecuente que éstos detenten luego el poder, ya sea
provisoriamente o prolongadamente. Ejemplo claro de ello es el gobierno de la Junta
Militar argentina que se inicia en el año 1976 y culmina en 1983, o del Gral. Alfredo
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Stroessner, quien asume la presidencia del Paraguay en 1954 a través de un golpe de
Estado y es derrocado, a través del mismo procedimiento, en el año 1989.
Las interrupciones presidenciales legales, por su parte, son aquellas que se
realizan a través de procedimientos que están establecidos en la Carta Magna o en otros
instrumentos normativos. En los sistemas presidencialistas, el procedimiento más
utilizado es el del juicio político. No obstante, dicho proceso puede variar. En los países
con sistema bicameral, generalmente, el proceso se sustancia exclusivamente en el
Congreso. En éstos, la Cámara de Diputados funge como órgano acusador, mientras que
la Cámara Alta, o Cámara de Senadores, ejerce como juez. No obstante, en otros países,
principalmente los que tienen sistema unicameral, el Congreso funge como órgano
acusador, mientras que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –o instancia judicial similares la encargada de dar el veredicto.
En relación con este último tipo de interrupciones anticipadas, “El primer patrón
de desenlace sin quiebre es la remoción constitucional del presidente. Esta categoría se
refiere a cualquier procedimiento que faculta al Congreso a remover al presidente por
motivos legales, incluyendo el juicio político…” (Pérez-Liñán, 2009:104). Siguiendo
esta explicación, en el presente trabajo se entenderá por interrupción anticipada del
mandato presidencial –o destitución anticipada del presidente- a la conclusión antes del
término establecido legalmente del titular del Ejecutivo a través de procedimientos
establecidos en la Constitución u otros instrumentos normativos. Se excluye del análisis
el término anticipado por muerte o declaración de incapacidad del titular del Ejecutivo.
Por juicio político se entenderá el procedimiento por virtud del cual se pretende
remover al presidente, vicepresidente, ministros del Poder Ejecutivo, ministros de la CSJ
y otros funcionarios de las más altas esferas del gobierno, fundado en causas de mal
desempeño, hechos punibles o delitos cometidos en sus funciones o delitos comunes,
donde la Cámara de Diputados funciona como acusadora y la Cámara de Senadores
como juzgadora. Sin embargo, en esta investigación, el análisis se centrará únicamente
en el titular del Poder Ejecutivo (CN 1992, art. 225).
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El mecanismo causal
En atención a lo dicho, se pretende analizar el mecanismo causal entre las estrategias de
los presidentes y la interrupción anticipada de sus mandatos. Por tal motivo, el análisis
está dividido en cinco etapas. En cada una de ellas se observará la estrategia presidencial
a través de los cambios en el gabinete y el cumplimiento –o no- del pacto político
electoral. Asimismo, se observará si estos indicadores tuvieron incidencia en la coalición
gobernante, según los miembros de la misma permanezcan o no en el gabinete y a través
de la aprobación –o no- de las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo. Se verá,
además, el comportamiento del escudo legislativo a través del avance de las amenazas
de destitución del primer mandatario así como las interpelaciones realizadas contra los
ministros y ministras del gabinete presidencial. Finalmente, se verá el mecanismo causal
que operó para llevar a la destitución del titular del Ejecutivo. En otras palabras, se
comparará el comportamiento de cada una de las dimensiones propuestas en las cinco
etapas de análisis.
Asimismo, debe decirse que, en atención a la explicación alternativa que se
propone, esta investigación tiene una ambición teórica que va más allá del caso
analizado, razón por la cual la misma pretende ser probada en investigaciones
posteriores. Debe decirse, además, que a fin de encontrar dicha explicación, se partió de
un resultado –destitución de Fernando Lugo- para luego buscar las causas del mismo.
Así, dado que la literatura proponía explicaciones que no se ajustaban al caso analizado,
se buscó un nuevo factor que permita hacerlo. Entonces, según Beach y Pedersen
(2013:16), esta investigación puede ser entendida como una construcción de teorías
centrada en la variable dependiente que propone una nueva explicación o teoría de
alcance medio 12.
Partiendo de los hechos y confiando en la intuición
A fin de explorar la intuición que se tenía respecto del caso de la destitución de Lugo, se
hicieron entrevistas semi-estructuradas a actores políticos estratégicos durante el período
de estudio (2008-2012). Estas entrevistas tuvieron por fin indagar acerca de la conducta
de Fernando Lugo respecto de la coalición gobernante y el pacto político, así como su
12

Traducción propia
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relacionamiento con el Poder Legislativo. Dicho de otro modo, se pretendió conocer más
acerca de la estrategia empleada por el citado. La guía de entrevistas está disponible en
el anexo I y el detalle de las personas entrevistadas está en el anexo II de este trabajo.
Asimismo, se hizo una revisión documental de fuentes primarias, como los
decretos del Poder Ejecutivo, los proyectos de leyes de dicho estamento como del
Congreso y el tratamiento o resultado que tuvieron. A tal efecto, se utilizó la base de
datos del Congreso http://sil2py.senado.gov.py/, donde se encuentran sistematizados
todos los proyectos de leyes que fueron ingresados y tratados por ambas Cámaras del
Poder Legislativo y el resultado que tuvieron los mismos, es decir, si fueron
promulgados, modificados o rechazados. Con el mismo objetivo, se utilizaron los diarios
de sesiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores durante el período
mencionado.
Finalmente, se realizó una revisión documental de fuentes secundarias,
específicamente, de medios de prensa escrita. Tal revisión se realizó, por un lado, para
suplir la falta de información respecto de los decretos de carácter administrativo –
nombramientos, destituciones, entre otros- emanados del Poder Ejecutivo durante el
período comprendido en este estudio. Por el otro, a fin de conocer las variaciones que
existieron en las bancadas de ambas Cámaras del Congreso desde el 2008 hasta el 2012.
Por último, se utilizó esta fuente para conocer en mayor profundidad las amenazas y
desafíos que enfrentó el titular del Ejecutivo.
Conclusión
La literatura especializada en interrupciones de mandatos ha explorado las causas de este
fenómeno desde tres perspectivas, enfocándose en las instituciones, las estructuras y los
actores. Así, han propuesto como explicaciones de dichos desenlaces el diseño
institucional, la minoría legislativa, el desempeño económico, escándalos y corrupción,
caudal electoral y legitimidad, protestas callejeras y uso de la fuerza letal en la represión
y liderazgo presidencial.
Los propios autores que proponen las diferentes causas analizadas explican que
las mismas no se dan de manera aislada. En efecto, las destituciones anticipadas de los
presidentes, frecuentemente, son el resultado de la combinación de varios factores. Una
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de las combinaciones más comunes se da cuando existe recesión económica sumada a
protestas callejeras en contra del primer mandatario, sobre todo cuando éste carece de
los recursos necesarios para controlar el Congreso que debería servirle como escudo
protector ante dichos embates.
Sin embargo, dichos factores no alcanzan a explicar la destitución de Fernando
Lugo de la Presidencia de la República del Paraguay ocurrida en el año 2012. Como se
dijo, al momento de la destitución de dicho presidente, el desempeño económico era
positivo, presentando un claro crecimiento. Tampoco existían escándalos ni hechos de
corrupción, no existían protestas callejeras y la legitimidad del primer mandatario era
indiscutida. Por otro lado, si bien el titular del Ejecutivo no contaba con mayoría en
ninguna de las Cámaras del Congreso, controlaba –a través de la coalición gobernantelos escaños suficientes como para protegerlo de las amenazas enfrentadas.
Es por eso que el estudio de este caso deviene interesante y puede constituir un
aporte a la literatura que analiza las interrupciones anticipadas de mandato. En efecto, la
situación descripta hace que dicho caso, además de desviarse de la literatura, permita
explorar explicaciones alternativas que ayuden a comprender el fenómeno analizado.
En efecto, la explicación que se propone en esta investigación se centra en la
estrategia desplegada por el presidente y la influencia que ésta puede tener para llegar al
desenlace anticipado. Así, lo que se pretende con este trabajo es explorar el mecanismo
causal entre la estrategia del presidente y la interrupción anticipada del mandato,
analizando el comportamiento de la coalición gobernante y del escudo legislativo.
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CAPÍTULO II
Paraguay y el vicio de los juicios políticos
Introducción
La historia política paraguaya presenta ciertos antecedentes que deben ser conocidos a
fin de entender el proceso político que se desarrolló desde la dictadura del Gral. Alfredo
Stroessner. El objeto de este capítulo es describir sucintamente los hechos resaltantes de
dicha historia a fin de entender el contexto político y cultural previo a la destitución de
Fernando Lugo.
Dicha descripción intentará explicar cómo fue cambiando el escenario político y
las actitudes de los actores políticos. Por un lado, el escenario político se fue
ensanchando al ingresar nuevos actores y al crearse nuevas instituciones. Por el otro,
algunas instituciones que ya existían, pasaron de ocupar un segundo plano sin mucha
preponderancia, a ser determinantes en las decisiones de la esfera política. Ejemplo de
ello es el Congreso. Asimismo, los actores políticos, principalmente los de oposición,
cambiaron una actitud casi pasiva y empezaron a disputar el poder frontalmente.
Además de esto, se pretende demostrar como la herramienta del juicio político pasó de
ser un procedimiento a ser utilizado en ultima ratio, a convertirse en un elemento de
negociación frecuentemente utilizado por el Congreso.
El capítulo se halla dividido en tres secciones. En la primera se pretende realizar
una narrativa histórica que inicia con la asunción de Stroessner a la Presidencia de la
República hasta el final del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. La segunda describe el
proceso desde que Lugo se inserta en la arena política, hasta su desempeño como titular
del Poder Ejecutivo. Finalmente, la tercera busca explicar la preferencia que existe por la
utilización de los juicios políticos en Paraguay.
En la primera sección se hará referencia a las presidencias de Alfredo Stroessner,
Andrés Rodríguez, Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas Grau, Luis Ángel González
Macchi y Nicanor Duarte Frutos. Asimismo, se describirá el significado que tuvo el paso
de los gobiernos militares a los gobiernos civiles en la manera de hacer política en
Paraguay, así como en la capacidad de agencia de los actores políticos principales.
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La sección dos hará referencia exclusivamente a la entrada del entonces
Monseñor Lugo a la esfera política paraguaya y la incidencia que tal evento tuvo en la
manera de hacer política en el país, así como en la reconfiguración de los actores
sociales y al nuevo lugar que los mismos empezaron a ocupar.
Por último, la tercera sección pretende ilustrar cómo la historia política afectó las
prácticas políticas paraguayas, no sólo a nivel de los actores, sino también en el plexo
normativo que empezaría a regir a partir del año 1992 con la sanción de la nueva
Constitución Nacional.
Paraguay: De la unidad granítica a los gobiernos civiles
El Gral. Alfredo Stroessner asumió la Presidencia de la República del Paraguay en
agosto de 1954. Gobernó durante casi 35 años, siendo una de las dictaduras militares
más largas de Latinoamérica. El 3 de febrero de 1989 fue derrocado a través de un golpe
de Estado liderado por el Gral. Andrés Rodríguez, quien, en primer término, asumió la
presidencia provisoria hasta llamar a elecciones generales. En dichas elecciones,
Rodríguez resultó ganador y ejerció la presidencia constitucional hasta 1993 – siendo el
último militar presidente hasta la fecha- dando inicio a la transición a la democracia. Le
sucedieron después Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), Raúl Cubas Grau (1998-1999),
Luis Ángel González Macchi (1999-2003), Nicanor Duarte Frutos (2003-2008),
Fernando Lugo (2008-2012) –con quien se da la primera alternancia política en 60 años,
Federico Franco (2012-2013) y, actualmente, Horacio Cartes. Sobre los dos últimos se
omitirá hacer referencia dado que son posteriores al periodo que se investiga en el
presente trabajo.
Treinta años de sombra: Alfredo Stroessner, el tendota13 eterno
El Gral. Alfredo Stroessner gobernó durante 35 años ininterrumpidos. Unificó en su
persona el dominio de la administración estatal, el Partido Colorado (Asociación
Nacional Republicana o ANR) y las Fuerzas Armadas (FFAA). Concentró el poder en su
persona y centralizó todas las decisiones de la esfera política y militar. Eliminó toda
posibilidad de alternancia real proscribiendo los partidos políticos de oposición,
reprimiendo y exiliando a sus líderes y utilizando los recursos del Estado para sus
13

Tendota es una palabra del idioma guaraní que se refiere al jefe, el que manda o el que gobierna.
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propósitos electorales. Fue derrocado a través de un golpe de Estado realizado desde las
propias filas militares.
En el contexto de un clima económico negativo, caracterizado por la alta
inflación, desarreglos financieros y gran corrupción, entre el 4 y 8 de mayo de 1954 se
dieron varios levantamientos militares que culminaron con el golpe de Estado al
entonces Presidente de la República, Federico Chávez, asumiendo la presidencia
provisional Tomás Romero Pereira. Éste, posteriormente, llamó a elecciones generales.
Alfredo Stroessner, siendo el único candidato, asumió la presidencia en agosto de 1954.
El gobierno de Stroessner, siguiendo a Birch (2011) puede ser dividido en dos
fases. Durante la primera fase el objetivo fue la consolidación de su poder y el
establecimiento de un mecanismo eficiente de represión, mientras que durante la
segunda, se buscó el establecimiento de las instituciones y estrategias que constituirían
las características de la economía paraguaya durante mucho tiempo, incluso después del
golpe de Estado que terminó con la dictadura militar.
En el marco de esa primera fase “…consolidó gradualmente su gobierno
estableciendo una fuerte alianza entre la burocracia administrativa estatal, las Fuerzas
Armadas y el tradicional Partido Colorado…” (Fretes, 2012:67). Esto se conoció como
la unidad granítica. En el año 1959 disolvió la Cámara de Representantes y los
legisladores opositores fueron encarcelados, torturados y exiliados (Cáceres, 2014).
Asimismo, declaró el Estado de excepción de manera permanente y ordenó la ocupación
militar de Asunción (Birch, 2011).
En 1967 se convocó a elecciones constituyentes con la participación del PLR,
Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y Partido Liberal (PL) –los dos últimos habían
sido proscriptos anteriormente- resultando ganador con mayoría absoluta el Partido
Colorado. Se proclamó una nueva Constitución Nacional que permitía a Stroessner la
reelección por dos periodos más (Cáceres, 2014). En 1977 se reformó la constitución
habilitando la reelección indefinida (López, 2010)14.

14

El Partido Liberal fue fundado en 1887 como Centro Democrático. Posteriormente, en el año 1890
cambió su denominación por la primeramente referida. En el año 1967 fue nuevamente renombrado, esta
vez como Partido Liberal Radical. Fue refundado en 1978, año en el que adquirió la denominación actual,
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En la segunda mitad de la década de 1980 comenzaron las disputas entre sus
partidarios para definir la sucesión del poder. “La crisis de sucesión y control de los
órganos institucionales políticos y militares generó a finales de 1988 una división
irreconciliable al interior del gobierno…” (Fretes, 2012:67). En este contexto, entre el 2
y 3 de febrero ocurrió el golpe de Estado contra Stroessner, quien terminó exiliado en
Brasil.
En suma, durante los 35 años de gobierno de Stroessner, el escenario político
estaba dominado por los partidarios de la ANR, quienes respondían completamente al
tendota. En efecto, en dicho periodo la administración pública estaba en manos del
Partido Colorado y la línea que debía dividir la administración nacional de la fuerza
partidaria era poco más que difusa. Asimismo, los actores políticos pertenecían a dicho
partido, que también era dirigido por Stroessner, por lo que no existía posibilidad de
control real de las actividades del gobierno o, por lo menos, no había verdadero interés
en hacerlo.
Por otro lado, al haber eliminado tempranamente toda posibilidad de oposición,
tampoco existía oportunidad real para disputar el poder o cuestionar las decisiones del
primer mandatario, mucho menos para pensar en la posibilidad de realizar un
procedimiento pacífico que permitiera la salida del presidente.
El inicio de la transición interminable: Andrés Rodríguez, saliendo de los cuarteles
El Gral. Andrés Rodríguez lideró el golpe de Estado contra Stroessner. Gobernó
provisoriamente el Paraguay desde el 3 de febrero de 1989 hasta el 15 de mayo del
mismo año y constitucionalmente desde 1989 a 1993. Fue el último miembro de las
FFAA en ejercer la Presidencia de la República hasta la fecha. En este periodo se inició
la transición a la democracia en el Paraguay. El escenario político se amplió con los
partidos políticos de oposición y los actores empezaron a disputar el poder. En el mismo
sentido, el presidente comenzó a perder paulatinamente el poder al compartirlo con el
Congreso a partir de la Constitución promulgada en 1992.

es decir, Partido Liberal Radical Auténtico o PLRA. En esta investigación, salvo que se realice una
aclaración puntual, PLRA o Partido Liberal hará referencia a la misma agrupación política.
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Luego de derrocar a Stroessner, asumida la presidencia provisoria, llamó a
elecciones generales. Entre sus promesas de campaña estaban la defensa del proceso de
democratización, del catolicismo y de los derechos humanos (López, 2010). Contando
con todo el aparato del Estado, la estructura del Partido Colorado y el dinero público,
resultó victorioso (López, 2010).
Durante este periodo se realizó una reforma del Código Electoral en el año 1990
y se sancionó una nueva Constitución Nacional en el año 1992, de corte liberal. Además
de reformas normativas, la economía tuvo un giro a través de medidas neoliberales que
empezaron a aparecer tímidamente.
Más allá de que con el golpe contra Stroessner y las elecciones generales
realizadas en mayo, Paraguay iniciaba su transición a la democracia, la mayoría de las
características del período anterior siguieron existiendo: concentración de poder estatal,
partidario y militar en la persona del presidente, utilización de recursos públicos para
fines electorales y personales, predominio de la ANR y de los miembros de las FFAA en
la esfera política, entre otras.
No obstante, las fuerzas de la oposición empezaron a articularse paulatinamente
y los líderes políticos exiliados empezaron a retornar al país. Los movimientos
ciudadanos que estaban en la clandestinidad empezaron a salir a la luz pública y a
formalizar sus reclamos. En 1992, al descubrirse los archivos del terror 15, surgieron un
sinnúmero de movimientos de derechos humanos reclamando el esclarecimiento de los
hechos ocurridos en el gobierno anterior.
En resumidas cuentas, durante el gobierno de Rodríguez el escenario político
presentó una apertura a las fuerzas políticas de oposición –por lo menos formalmente-,
aunque siguió siendo dominado por el Partido Colorado. La unidad granítica seguía
dominando el país, pero la disputa por el poder dentro de la ANR comenzó a ser más

15

Se conoce con este nombre a los documentos encontrados en diferentes oficinas de la policía represiva
de Stroessner donde existían datos de la persecución a los líderes políticos y sociales de la oposición,
pruebas sobre las desapariciones y los registros sobre la formación y funcionamiento del Operativo
Cóndor.
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frontal. Independientemente de eso, el Congreso siguió teniendo mayoría del Partido
Colorado con presencia minoritaria de los partidos políticos de oposición.
Por otro lado, debido al temor que había generado el gobierno de Stroessner y la
centralización del poder en su persona, el plexo jurídico fue modificado notoriamente,
buscando equilibrar el poder entre los tres estamentos del Estado –Ejecutivo, Legislativo
y Judicial. En efecto, con la vigencia de la Constitución de 1992, el primer mandatario
pasó de ser el centro de la esfera política a ejercer una presidencia atenuada,
frecuentemente controlada –y con el protagonismo disputado- por el Congreso. El
elemento de control más importante del que se dotó al Poder Legislativo fue el
procedimiento de juicio político, seguido por la interpelación a los ministros del
Ejecutivo.
Adiós a las armas: Juan Carlos Wasmosy, el primer presidente civil
Juan Carlos Wasmosy fue el primer presidente civil del Paraguay, luego de casi cuarenta
años de gobiernos militares. Gobernó el Paraguay desde el año 1993 hasta el 1998.
Recibió un país con una fuerte recesión económica. El escenario político paraguayo
empezaba a dar un viraje importante: aparecieron nuevos partidos políticos y con ellos
nuevos actores, la unidad granítica había desaparecido y el control del gobierno por
parte del Partido Colorado empezaba a debilitarse, un poco debido a la pluralidad en el
Congreso y otro poco debido a las disputas internas.
Wasmosy, de filiación política colorada al igual que los dos presidentes
anteriores, era un empresario que hasta el momento no había tenido mucha experiencia
política, aunque había ejercido como Ministro de Integración de su antecesor. Se apartó
de las reformas iniciadas por Rodríguez y recurrió a personas que habían colaborado en
el gobierno de Stroessner. Al poco tiempo de asumir, dio de baja a los militares que eran
leales a Rodríguez y que habían participado activamente en el derrocamiento del
dictador. Con esto, la disputa interna en el Partido Colorado se acrecentó.
Intentó implementar reformas económicas asesorado por Hernán Buchi –quien
fuera ministro de Hacienda de Pinochet- pero el resultado fue desastroso. En efecto, el
sistema financiero paraguayo colapsó en ese periodo.

37

Uno de los hechos más resaltantes durante este quinquenio y que tendría
incidencias en el futuro, fue el frustrado intento de golpe de Estado -22 y 23 de abril de
1996- liderado por el Gral. Lino César Oviedo, de filiación política colorada y uno de los
líderes en el golpe de Estado contra Stroessner (López, 2010). Este intento fue parado
por los poderes de Paraguay así como a través del apoyo de los demás países de la unión
regional y la gestión de las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos y Brasil
(López, 2015; Fretes, 2012). Oviedo fue acusado de ser el instigador del golpe y de
buscar la desestabilización democrática y fue al exilio a la Argentina menemista (López,
2010).
Con la asunción de Wasmosy, se advierten dos cambios importantes en la esfera
política paraguaya: por un lado, se insinúa que la ciudadanía paraguaya no quiere
retroceder a los gobiernos militares y, por tanto, avala la participación plena de los
partidos políticos y movimientos de oposición; y por el otro, la oposición empieza a
tomar fuerza y a disputar el poder con mayores posibilidades.
En efecto, durante el gobierno de Wasmosy, el Partido Colorado, aunque obtuvo
la mayoría de los escaños parlamentarios, llega por primera vez –desde 1954- sin
mayoría propia. De hecho, en la Cámara de Senadores alcanza el 44.4%, mientras que en
la

Cámara

de

Diputados

logra

el

47.5%16

(www.eleccionespyglobal.com/elecciones93.php consultado el 08 de abril de 2016). Tal
situación forzó a la “firma de un pacto de gobernabilidad” a fin de que las iniciativas
legislativas del Ejecutivo sean aprobadas. Asimismo, a partir de este periodo se empieza
a usar la negociación como estrategia del Poder Ejecutivo para poder gobernar, lo que
demuestra la necesidad de utilizar estrategias de acuerdo y de negociación con las
diferentes fuerzas políticas.

16

La composición de la Cámara de Senadores quedó con 20 escaños para la ANR, 17 para el PLRA, 7
para el Partido Encuentro Nacional (PEN) y 1 para el PRF. Por el otro lado, la Cámara de Diputados
quedó compuesta por 38 escaños para la ANR, 33 para el PLRA, 7 para el PEN y 2 para el PRF
(www.eleccionespyglobal.com/elecciones93.php consultado el 08 de abril de 2016).
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La mayoría aparente: Raúl Cubas Grau, el presidente en solitario
Durante el corto período de gobierno de Cubas Grau, se producen tres hechos
importantes: en primer término, el presidente empieza a utilizar la confrontación
abiertamente y se enfrenta a los otros dos poderes del Estado; en segundo lugar, el
Partido Colorado se rompe definitivamente y aparece una fuerza política capaz de
disputarle el poder y, finalmente, se empieza a utilizar el juicio político como
herramienta de control.
Raúl Cubas Grau asumió la Presidencia de la Republica en el año 1998 y duró en
el cargo menos de un año. Durante este corto periodo confrontó al Congreso, desacató
una orden judicial, fue políticamente enjuiciado –renunció antes de la condena- y
enfrentó una semana de intensas movilizaciones que tuvieron saldo letal. Luego de
renunciar, se exilió en el Brasil.
Luego del intento de golpe militar liderado por Oviedo, éste se presentó como
candidato a la presidencia en las internas coloradas, acompañado por Cubas Grau como
candidato a la vicepresidencia, resultando victoriosos. Así, la dupla del tradicional
partido debería haber sido Oviedo –Cubas Grau. Sin embargo, poco antes de las
elecciones generales, Oviedo recibió una condena a diez años de prisión por el intento de
golpe de 1996. Así las cosas, Cubas –por disposición de las normas electoralesencabezó la dupla acompañado por Luis María Argaña, quien pertenecía a la corriente
interna opositora de la ANR.
Al poco tiempo de asumir la presidencia, Cubas Grau otorgó una amnistía a
Oviedo, lo que generó la molestia de la facción argañista del Congreso. Ésta se acercó
los partidos políticos de oposición a fin de buscar la destitución del primer mandatario a
través de un juicio político. La mayoría del Congreso, que era controlada por la ANR, se
rompió en ese momento17. A la par de eso, la CSJ declaró que tal amnistía era ilegal.
Cubas Grau, sin embargo, desoyó a la máxima instancia judicial.

17

Como ya se mencionó, la ANR controlaba el 55% de la Cámara de Senadores y el 56% de la Cámara de
Diputados.
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En el medio de un clima de confrontación con los dos poderes del Estado, el
vicepresidente Luis María Argaña fue asesinado el 23 de marzo de 1999. Fueron
acusados del magnicidio Cubas Grau y Oviedo.
Este evento desató una protesta callejera masiva de partidarios de Argaña,
opositores al gobierno y estudiantes, en coincidencia con la manifestación anual que
realizan las organizaciones campesinas por esas fechas. La represión a tal protesta
terminó con un saldo de siete muertos y numerosos heridos, acelerando el proceso del
juicio político. Antes de terminar la semana, Cubas Grau renunció a la presidencia. Este
evento se conoce como el Marzo Paraguayo.
Lo sucedido demostró que el escenario político paraguayo seguía cambiando.
Como sostiene Pérez-Liñán, “…la opinión pública se estaba convirtiendo en una fuerza
importante en Paraguay y…los sucesos que se produjeran ya no serían simplemente el
resultado de enfrentamientos entre facciones.” (2009:65). Además, el Partido Colorado
terminó de quebrarse dado que al poco tiempo, Oviedo y sus partidarios formaron el
Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Punace o Unace), constituyéndose así en
la tercera fuerza política del país durante un periodo de tiempo prolongado.
Presidente por accidente: Luis Ángel González Macchi, negociar para terminar
Luis Ángel González Macchi ejerció la presidencia de la República del Paraguay desde
el año 1999 hasta el año 2003. Asumió el cargo a consecuencia de la doble acefalía del
Ejecutivo. Intentó un gobierno de unidad nacional a fin de recuperar la estabilidad y
asegurar su legitimidad. Enfrentó dos amenazas y un juicio político en su periodo. Más
allá de eso, en este período, sumado al de Cubas Grau, se advierte con claridad que el
juicio político se convirtió en un arma de poder del Legislativo y que éste estaba
dispuesto a usarlo indiscriminadamente, ya sea para destituir legalmente a presidentes
que hayan incurrido en las causales establecidas en la Constitución, o bien, para
perseguir sus propios objetivos. Asimismo, se demostró claramente que el titular del
Ejecutivo no tendría otra vía más que negociar con el Congreso si pretendía culminar su
mandato. En efecto, esto fue lo que hizo González Macchi durante su periodo
presidencial.
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Cuando ocurrieron los sucesos del Marzo Paraguayo, González Macchi ejercía la
presidencia del Congreso, por lo que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en
cumplimiento de la Constitución Nacional. Intentó ejercer un gobierno de unidad con los
colorados, liberales y encuentristas 18 para poder controlar el Congreso.
Esa alianza, sin embargo, duró poco tiempo debido a los casos de corrupción que
se descubrieron: el presidente usaba un auto blindado que había sido robado en el Brasil
y fue acusado de transferir 16 millones de dólares a una cuenta privada en Nueva York
(Pérez-Liñán, 2009).
En este contexto, se convocó a elecciones generales para cubrir la vacancia del
vicepresidente. El PLRA exigió que un liberal sea nominado como candidato de la
coalición. González Macchi se negó a hacerlo, por lo que los azules19 se retiraron de la
coalición y presentaron su propio candidato. Julio César “Yoyito” Franco, histórico
dirigente del PLRA, resultó ganador de las elecciones (Pérez-Liñán, 2009).
El 18 de mayo de 2000 sufrió un intento de golpe de Estado por parte de oficiales
de la caballería vinculados a Oviedo, pero éstos, al no contar con la Marina y la
Aeronáutica, terminaron por rendirse (Pérez-Liñán, 2009).
El primer intento de juicio político ocurrió el 6 de septiembre de 2001, cuando se
presentaron formalmente los cargos ante la Cámara de Diputados. No obstante, este
pedido fracasó gracias a los argañistas y a los diputados del Partido Encuentro Nacional
(PEN).
Una segunda amenaza de juicio político sucedió debido al proceso –
presuntamente corrupto- de privatizaciones de las empresas nacionales. Los legisladores
de la ANR aprobaron la suspensión de dicho proceso y el primer mandatario refrendó
inmediatamente ese proyecto a fin de evitar, por segunda vez, un juicio político en su
contra.
El tercer intento de juicio político ocurrió en diciembre de 2002. Esta vez la
Cámara de Diputados consiguió los votos necesarios para dar inicio al proceso por los
18
19

Partidarios del Partido Encuentro Nacional (PEN).
Partidarios del PLRA.

41

casos del auto robado, el desvío de los 16 millones de dólares y el apoyo a funcionarios
corruptos. El 11 de febrero se llevó a cabo el juicio en la Cámara de Senadores y, aunque
se tuvo mayoría de votos por la condena, no se alcanzaron los dos tercios necesarios por
lo que González Macchi, una vez más, pudo mantenerse en el cargo (Pérez-Liñán,
2009).
El resto del periodo de gobierno de González Macchi transcurrió sin mayores
sobresaltos. Era difícil imaginar que luego de dos amenazas de juicio político, un
proceso en el que resultó airoso y un intento de golpe de Estado podría ocurrir algo más.
Se acabaron los empresarios: Nicanor Duarte Frutos, el último caudillo colorado
En las elecciones generales de abril de 2003, Nicanor Duarte Frutos resultó ganador.
Gobernó el Paraguay hasta el año 2008. Le tocó enfrentar grandes crisis económicas.
Probablemente fue quien terminó de romper el Partido Colorado –más allá de la ruptura
liderada por Oviedo- que, para ese entonces, ya presentaba fricciones evidentes entre las
diferentes facciones que permanecieron en el mismo. Además de eso, en este periodo se
advierten tres cuestiones importantes: por un lado, el Partido Colorado acrecienta la
disputa interna y su electorado decide castigarlo en las urnas; en segundo lugar, aparece
Lugo como líder de la concertación; y, en tercer lugar, se forma una alianza sin
precedentes para disputar el Poder Ejecutivo.
Duarte Frutos fue el primer candidato colorado que no provenía del círculo
stronista y que era ajeno a la esfera militar y a la clase empresarial (López, 2010).
Intentó aplicar en su gobierno medidas neoliberales. Su actitud era casi paternalista,
sostenido por el clientelismo colorado y pregonando su origen humilde de manera
permanente (López, 2010).
Intentó modificar la Carta Magna con el objetivo de permitir la reelección. Sin
embargo, no consiguió el apoyo necesario de las bases sociales de manera tal a presionar
a la cúpula del Partido Colorado. Por el contrario, favoreció la unión de las fuerzas
políticas de oposición en el Congreso, quienes bloquearon la iniciativa. Esto provocó
una crisis al interior de la ANR y produjo el distanciamiento entre el primer mandatario
y su vicepresidente (Fretes, 2012).
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La división del Partido Colorado terminó de concretarse cuando Duarte Frutos
impuso la candidata presidencial para las siguientes elecciones nacionales –Blanca
Ovelar- quien compitió en las internas contra el otrora vicepresidente de la República,
Luis Castiglioni. Debe decirse, sin embargo, que esto produjo la fuga de los votos
colorados en las siguientes elecciones nacionales debido a la sensación generalizada de
que las internas fueron fraguadas y que el verdadero ganador de las mismas era
Castiglioni (López, 2010).
Nuevamente se produjo un cambio en el escenario político paraguayo. Por un
lado, el Partido Colorado ya no llegaba unido a las elecciones generales y la disputa
interna de poder resquebrajó toda posibilidad de reconciliación y por el otro, las fuerzas
de oposición, lideradas por un outsider, lograron articularse en pos de un objetivo
común: la alternancia política.
Un outsider en el poder: Fernando Lugo, la travesía de un obispo
Fernando Lugo asumió la presidencia del Paraguay el 15 de agosto de 2008 y gobernó
hasta el 22 de junio de 2012. Fue el primer presidente no colorado en más de 60 años de
hegemonía de la ANR. Durante su gobierno recibió 2320 amenazas de juicios políticos y
fue destituido a través de dicho procedimiento. En este periodo, se advierten dos
cuestiones fundamentales: por un lado, la élite –económica y política- se sintió
amenazada por lo que puso todos los obstáculos que le fueron posible; y por el otro, el
juicio político se convirtió en una herramienta de amenaza y negociación permanente
por parte del Congreso. Transformación similar sufrieron las interpelaciones que fueron
utilizadas cada vez que un ministro o ministra tomaba decisiones que pudieran afectar
los intereses de dichas élites.
Fernando Lugo entró al escenario político paraguayo el 29 de marzo de 2006,
cuando encabezó una marcha multitudinaria en contra de la posible modificación de la
Constitución Nacional, que pretendía permitir la reelección del entonces presidente,
Nicanor Duarte Frutos. Esto derivó en que se le solicitara que lidere una amplia
concertación nacional de todos los sectores que habían integrado la plataforma

20

Hay académicos que sostienen que hubo 24 intentos de juicio político, incluido el de fecha 22 de junio
de 2012, por virtud del cual Lugo fue destituido.
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Resistencia Ciudadana21, a fin de construir una fuerza política que fuera capaz de
derrocar al Partido Colorado, luego de más de 60 años de gobierno. Así las cosas,
encabezó la fórmula presidencial de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), con la
cual ganó las elecciones del 20 de abril de 2008.
Para la gente, Lugo representaba un sinnúmero de cosas. Por un lado, venía de la
Iglesia Católica, es decir, de una asociación hierocrática de dominación, desde la cual
había acompañado –y en algunos casos, liderado- numerosos procesos dirigidos a
mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables. En tal sentido,
presentaba cualidades poco frecuentes en la anodina vida religiosa del país. Había
demostrado su compromiso claro con estos grupos, lo cual, en cierta medida, lo
convirtió en un caudillo en dichas comunidades.
Por otro lado, al servirse del púlpito para hacer reclamos claros al gobierno,
había demostrado, a tenor de lo que se había vivido en Paraguay en períodos no muy
lejanos, gran valentía a los ojos de la gente. Tal situación, claro está, le significó
sanciones de distintos tipos, tanto de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), como
de la propia Santa Sede22. A pesar de ello, no paró con las exigencias al gobierno, lo que
lo convirtió en una suerte de mito y de abanderado de los pobres.
Más allá de eso, cuando inició su entrada a la política, consiguió acuerdos y
alianzas que, hasta ese momento, habían sido inviables. En efecto, consiguió sentar a la
misma mesa a partidos políticos tradicionales de derecha, con los sindicatos más
radicales; a personas provenientes de las más altas clases sociales del país, con los más
humildes obreros. Es decir, revolucionó el modo de hacer política en Paraguay,
logrando, por lo menos ab initio, una concertación sin precedentes.
Así pues, llegó a la Presidencia de la República. Su asunción al gobierno,
significó, además de la alternancia política, una nueva forma de entender las funciones
21

Con este nombre se denominó el movimiento que organizó diversas acciones en resistencia a la
modificación constitucional con miras a permitir la reelección.
22

En relación con esto, se puede apuntar que Lugo, cuando aceptó candidatearse a la Presidencia, solicitó
la dispensa papal al efecto. La misma le fue denegada, con la advertencia de que podría ser sancionado. A
pesar de ello, no claudicó en sus esfuerzos para lograr una concertación, lo que le valió, finalmente, una
sanción o suspensión a divinis. Esto significa que, aunque no perdió su estatus de obispo, a partir de dicha
fecha está impedido de ejercer los sacramentos de confesión, entre otros.
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del Estado en Paraguay. Puso el énfasis en los sectores históricamente vulnerables –
comunidades indígenas, campesinos y campesinas y la población en situación de
pobreza o pobreza extrema-. Dicho énfasis significó un cambio importante respecto del
interlocutor principal que hasta ese momento tenía el Estado, es decir, las élites
empresariales, en especial, al sector agro ganadero e industrial del Paraguay. Tanto el
cambio de signo político, así como las políticas y reformas mencionadas, implicaban una
ruptura del statu quo y, en consecuencia, un cambio en el escenario político del país.
En este contexto, se comenzaron a implementar algunas políticas sociales
destinadas a los sectores más vulnerables, tales como el acceso universal a la salud y el
programa de transferencias condicionadas de dinero, denominado Tekó Porá 23. Se
intentó fortalecer la garantía de otros derechos fundamentales cuyo cumplimiento
progresivo aún era incipiente, a pesar de los compromisos internacionales asumidos por
los gobiernos anteriores. Entre éstos, se pueden destacar el acceso a la vivienda –a través
de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat 24)- y a la educación
primaria gratuita –a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)-, entre otros.
Se implementaron reformas estructurales en el gobierno. Entre ellas, una de las
más exitosas fue la profesionalización de la administración pública – a través de la
Secretaría de la Función Pública (SFP). Otras reformas estructurales intentadas fueron la
reforma agraria –materia pendiente de la mayoría de los gobiernos paraguayos- y la
transformación del modelo económico productivo, tratando de impulsar la agricultura
familiar campesina. Se intentó, además, implementar el impuesto a la renta personal 25,
así como la discusión respecto de la política fiscal del Estado, en especial respecto al
cambio del modelo impositivo para volverlo progresivo. Todas estas modificaciones,
salvo la primera mencionada, fueron de una u otra formas impedidas por el Congreso.

23

Tekó Porá es una frase en idioma guaraní –lengua oficial de la República del Paraguay, junto con el
castellano- que traducida significa estar bien o buen pasar.
24
Senavitat fue creada por la Ley N°3.909/10 como único ente rector de la política habitacional en
Paraguay, en sustitución de su predecesora, el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi).
25
La aprobación del impuesto a la renta personal no se dio durante el gobierno de Lugo. En relación con
esto, conviene apuntar que Paraguay es el país con menor presión impositiva de Sudamérica. Esto, claro
está, repercute en la imposibilidad o dificultad de extender los planes sociales a toda la población que los
requiere.
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Por su parte, el Ejecutivo vetó en reiteradas ocasiones propuestas legislativas de
ambas Cámaras destinadas al aumento de sus propios salarios o dietas, la aprobación de
las semillas transgénicas de algodón y de maíz, y otras tantas cuyos beneficiarios serían,
principalmente, las élites políticas y económicas. Así las cosas, durante los casi 4 años
del gobierno de Lugo, hubo un constante enfrentamiento –muchas veces, solapado- con
la elite.
En este contexto –ruptura del statu quo, nuevo escenario político y
enfrentamiento con las élites,- faltando nueve meses para las siguientes elecciones
generales, se llevó a cabo un juicio político 26 contra el Presidente Fernando Lugo,
terminando el mismo con la condena del citado y su consecuente destitución. Así, el 22
de junio de 2012, juró como nuevo titular del Ejecutivo Federico Franco, quien hasta
entonces había ejercido la Vicepresidencia de la República.
Más allá de eso, en este periodo se advierte como Lugo utilizó diferentes
estrategias a fin de lograr llevar a término su mandato. Sin embargo, y a pesar de dicho
esfuerzo, no pudo cumplir dicho objetivo.
Cuando los números contradicen las teorías
Durante el período de gobierno de Fernando Lugo hubo importantes avances que
merecen ser mencionados. Por un lado, el PIB creció, lo que se reflejó en el aumento del
PIB per cápita y en la disminución del coeficiente de Gini. Por el otro, este crecimiento
fue aprovechado para incrementar la inversión del gasto público en áreas estratégicas,
principalmente en salud y educación. Todo esto se tradujo en un porcentaje elevado de
aprobación y de confianza en el gobierno. Así, en este apartado, además de demostrar
con datos el desempeño del gobierno de Fernando Lugo, se pretende dejar asentado que
las causas explicativas propuestas por la literatura revisada previamente no fueron las
desencadenantes de la destitución del primer mandatario.
Respecto del desempeño económico, según se advierte en gráfico 2, Paraguay
desde el año 2008 hasta el año 2012 presentó un crecimiento permanente del PIB, salvo

26

Respecto de esto, cabe aclarar que mucho se ha cuestionado –y se sigue cuestionando- la legalidad de
dicho juicio en atención a que, según varios analistas jurídicos y políticos, el mismo estuvo viciado de
nulidad por haber violado varios preceptos constitucionales, entre ellos, el del debido proceso.
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en el año 2009, donde se observa un leve descenso, a consecuencia de la crisis
económica mundial vivida en el año 2008.
Gráfico 2 – Evolución del PIB en Dólares Actuales
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Este crecimiento económico se reflejó en el PIB per cápita de los años sometidos
a estudio. En tal sentido, según los datos del Banco Mundial, más allá del descenso –
algo brusco- ocurrido en el año 2009, consecuencia de la crisis económica del año
anterior, este indicador se presentó mayormente en alza. Cabe destacar, según se
advierte en el gráfico 3 que el mismo volvió a presentar un descenso en el año 2012,
aunque muy leve.
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Gráfico 3 – Evolución del PIB per cápita en Dólares Actuales
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La brecha de desigualdad, sin embargo, se mostró más inestable, dado que no se
logró una clara tendencia de disminución de la misma. No obstante, en el año 2012, el
coeficiente de Gini había disminuido bastante en relación con los años anteriores, según
se advierte en el gráfico 4.
Gráfico 4 – Evolución del Coeficiente de Gini
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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Debe decirse, además, que la inversión en el área de salud durante el gobierno de
Lugo fue uno de los temas prioritarios. En efecto, durante el período 2008-2012 se le dio
énfasis a dos aspectos fundamentales: el acceso universal a la salud gratuita y la atención
primaria a la salud (APS).
La APS era el programa emblemático del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPBS). Este, a través del subprograma APS Medicina Familiar, creó
las Unidades de Salud Familiar (USF), que se constituyó en la puerta de entrada al
sistema de salud dado que su objetivo era acercar este derecho humano a las
comunidades. En tal sentido, las USF eran pequeños puestos de salud (entre 70 y 200
m2) en los que se contaba con médicos, licenciados/as en enfermería y obstetricia,
odontólogos/as, agentes comunitarios y una lista básica de alrededor de 90
medicamentos. Este programa, claro está, se constituyó en la mayor inversión en salud –
a la par de un importante gasto público en infraestructura- durante el gobierno de Lugo.
En efecto, para el año 2012 se habían instalado 704 USF –en el 2008 habían solo 12-,
repartidas en las 17 regiones sanitarias del Paraguay, con una cobertura que alcanzaba a
2.816.000 personas (STP, 2012).
En el gráfico 5 se advierte que se pasó de invertir un 8.8% del PIB en el año
2008, a un 10.3% en salud para el año 2012, alcanzando un pico del 11.3% en el año
2011. En relación con esto, conviene recordar que Fernando Lugo fue destituido de la
Presidencia de la República en junio de 2012, razón por la cual algunos de los proyectos
o programas no continuaron. Más allá de eso, como lo demuestra la línea de tendencia,
la inversión del gasto público en salud presentó características ascendentes durante los 3
años y 9 meses de gobierno.
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Gráfico 5 – Evolución de la inversión del gasto público en salud
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Al igual que la salud, la inversión en educación fue una de las prioridades del
gobierno de Fernando Lugo. En relación con esto, debe apuntarse que la educación
básica es gratuita en Paraguay y está garantizada constitucionalmente desde el año
199227. No obstante, como en los otros ministerios, se implementó un programa
emblemático para el MEC. Este programa se denominó “Paraguay lee y escribe”.
Dicho programa emblemático no solo buscaba la alfabetización, sino también
impulsar a las personas participantes a elaborar juicios críticos sobre la realidad. De
todas maneras, el objetivo principal era la alfabetización en lectoescritura y
razonamiento matemático, los cuales se realizaban en un plazo de 8 meses. Dicho
programa había alcanzado a más de veinte mil personas para el año 2011. Estaba
dirigido

a

jóvenes

y

adultos

de

15

años

en

adelante

(http://www.apc-

suramerica.net/?p=3834 consultado el 1° de diciembre de 2015).
En tal sentido, aunque no se cuentan con todos los datos del período presidencial
del gobierno de Lugo, con los obtenidos se advierte que la inversión se incrementó y la
27

CN 1991, art. 76: “De las obligaciones del Estado. La educación escolar básica es obligatoria. En las
escuelas públicas tendrá carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria,
industrial y a superior o universitaria, así como la investigación científica y tecnológica. La organización
del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas
comunidades educativas. Este sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como al ámbito
escolar y extraescolar.”
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línea de tendencia presentaba características ascendentes, tal y como se advierte en el
gráfico 6.
Gráfico 6 – Evolución de la inversión del gasto público en educación
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Corresponde ahora referirse a otro de los factores analizados: el caudal electoral.
Según se advierte en el gráfico 7, el caudal electoral obtenido por la APC, más allá de
haber superado en un 10% al siguiente contendiente, fue superior al del gobierno
anterior y no distó demasiado de los demás. Es decir, el soporte electoral de Lugo no
puede ser alegado como una causa suficiente para su destitución.
Gráfico 7 – Evolución del caudal electoral del presidente electo
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Respecto de los escándalos y corrupción, así como a las protestas callejeras,
como se ha dicho, no fueron de envergadura, razón por la cual se excluyen del análisis.
Ahora, si bien la confianza en el gobierno ni la aprobación de la gestión son
factores analizados por la literatura, resulta interesante observar cómo evolucionaron
ambos índices en el periodo de gobierno estudiado en esta investigación. Como se
advierte en el gráfico 8, el porcentaje de mucha confianza en el gobierno descendió
drásticamente de un 51.90% del año 2008, a un 7% para el año 2011. Este descenso se
reflejó en el crecimiento de los indicadores de poca confianza y ninguna. Debe aclararse,
sin embargo, que esta valoración es respecto de todo el gobierno y no únicamente del
Poder Ejecutivo.
Gráfico 8 – Evolución de la confianza en el gobierno en el periodo 2008 – 2011*
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Respecto de la evolución de la aprobación de la gestión del gobierno, debe
decirse que, si bien el mismo demostró un descenso para el año 2011, dicho indicador
seguía alto para un gobierno que había sufrido tantos avatares en tan poco tiempo. Dicho
de otro modo, una aprobación del 49.50% para un gobierno que estuvo paralizado por
varios meses debido a más de 20 amenazas de juicio político constituye un número
altamente positivo.
Gráfico 9 – Evolución de la aprobación de la gestión del gobierno en el periodo
2008 – 2011*
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El juicio político como herramienta de negociación
El escenario político paraguayo en los últimos 60 años ha demostrado cambios
importantes. Por un lado, se han sumado nuevos actores políticos y por el otro, el
número de instituciones se han ampliado a través de la creación de órganos extra poder y
de entes de control. Asimismo, se realizaron modificaciones legislativas a fin de que el
país pudiera entrar, por lo menos formalmente, a la tercera ola democrática y al contexto
político internacional. Muchos de esos cambios responden a la historia política reciente,
y, otros tantos, a las necesidades de convertirse en un interlocutor válido frente a los
demás Estados. Estos cambios se han dado en las élites –políticas y económicas- como
en la ciudadanía misma.
53

Algunos

de

estos

cambios

fueron

requeridos

a

través

de

canales

institucionalizados en atención a la apertura a los partidos políticos que hasta la caída de
la dictadura se hallaban proscriptos o excluidos de la esfera política paraguaya.
Asimismo, otros tantos se hicieron a través de canales informales o no
institucionalizados por medio de los movimientos sociales que lograron articularse, en
especial aquellos que exigían el respeto, cumplimiento y garantía de los derechos
humanos.
A través de los canales institucionalizados, el hito más importante fue la sanción
de una nueva Carta Magna en el año 1992. En esta Constitución, de corte liberal, se
estableció que el Paraguay “Se constituye en Estado social de derecho, unitario,
indivisible y descentralizado…La República del Paraguay adopta para su gobierno la
democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la
dignidad humana.” (CN 1992, art. 1°). Con esto se buscaba evitar formalmente “La
imposición de una cultura autoritaria en la convivencia social y las prácticas de
gobiernos no democráticos unipersonales…” (Fretes, 2012:67) que históricamente
habían imperado en el país. Se buscaba, además, asegurar la intervención, la
colaboración y el involucramiento de todos los sectores políticos, sociales y económicos
en las decisiones políticas de la República.
Asimismo, en dicho instrumento normativo se estableció que el Poder Ejecutivo
estaría ejercido por el presidente que sería electo a través del sufragio universal, durando
5 años improrrogables en el cargo y sin posibilidad de ser reelecto (CN 1992, art. 226,
229, 230). También se instituyó que el Poder Legislativo estaría compuesto por la
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y que no podría ser disuelto (CN 1992,
art. 182, art. 3° de las disposiciones finales y transitorias). Con esto, la Convención
Nacional Constituyente demostraba claramente que no permitiría la repetición de
prácticas que hasta entonces estaban institucionalizadas, formal e informalmente.
Finalmente, otra de las introducciones fundamentales en la Carta Magna fue el
procedimiento del juicio político como único proceso legal válido para destituir al
presidente, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la CSJ,
el fiscal general del Estado, el defensor del pueblo, el contralor general de la República,
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el subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) por
mal desempeño en sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio del cargo y por
delitos comunes (CN 1992, art. 225).
Se advierte de lo dicho que la postura de la nueva clase política que se estaba
gestando

en Paraguay tenía

como

valores

primordiales

la democracia,

la

desconcentración del poder del presidente, el pluralismo y la participación ciudadana en
las decisiones que pudieran afectar el destino del país. Asimismo, resulta claro que esta
clase política estaba decidida a que en el futuro los cambios de las autoridades se
realizaran a través de procedimientos pacíficos y claramente establecidos, dejando atrás
los golpes de Estados, gobiernos dictatoriales y otros procedimientos contrarios a la
democracia.
Por otro lado, a través de canales más informales, la ciudadanía fue articulándose
paulatinamente a fin de realizar los reclamos que consideraban necesarios. En tal
sentido, se rearmaron los sindicatos, se formaron organizaciones no gubernamentales de
las más diferentes clases, se crearon mecanismos que permitieron que los ciudadanos y
las clases políticas se acercaran y pudieran dialogar. Estos movimientos lograron que el
Estado ratificara los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos.
Asimismo, consiguieron que los diferentes estamentos del gobierno aúnen esfuerzos
para remover los obstáculos existentes para la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres.
Además de ello, a través de las articulaciones, consiguieron que se implementen
políticas sociales destinadas a paliar la desigualdad existente y disminuir la brecha
existente entre las clases más desfavorecidas y los ricos. Intentaron que se recuperen las
tierras malhabidas28 a fin de destinarlas a la reforma agraria. Y, finalmente, se
convirtieron en contralores permanentes de las actividades de los gobiernos de turno.
Sin embargo, no todo funcionó como se esperaba. Un claro ejemplo de ello es el
procedimiento de los juicios políticos que pasó de ser un instrumento para obligar a las

28

Por tierras malhabidas se hace referencia a los terrenos que fueron entregados durante la dictadura de
Alfredo Stroessner a sus capataces políticos, violando las normas legales de expropiación y distribución de
tierras destinadas a la reforma agraria.

55

autoridades a cumplir con sus funciones y se convirtió –como se dijo antes- en un arma
utilizada frecuentemente por las élites políticas –apoyadas frecuentemente por las élites
económicas- para forzar a las autoridades a tomar decisiones que les favorecieran bajo la
amenaza permanente de ser destituidos. Es decir, pasó de ser un procedimiento de
sanción a un método de negociación.
Así, a partir de la Carta Magna de 1992, el titular del Ejecutivo, además de
preocuparse de cumplir con sus obligaciones constitucionales, estaba obligado a
satisfacer los requerimientos del Congreso. Poco importaba que haya incurrido o no en
las causales establecidas para el inicio del procedimiento del juicio político. Esta era la
única manera que tenía el primer mandatario de asegurarse la supervivencia de su
gobierno, en especial cuando no controlaba la mayoría de escaños en dicho órgano
colegiado. De esta forma, el Congreso se convirtió en el verdadero ente de poder. Por su
parte, el primer mandatario solo contaba con el poder del veto presidencial para
presionar a los legisladores. Veto que, además, sólo posterga la aprobación de los
proyectos de leyes. En suma, el equilibrio de poderes que inspiró a los convencionales al
establecer el juicio político se rompió, inclinando la balanza a favor del Poder
Legislativo.
En efecto, desde la reinstauración de la democracia, se solicitaron formalmente
cinco juicios políticos a los presidentes, tres de ellos se realizaron y en uno sólo salió
victorioso el enjuiciado. Todo esto en poco más de 20 años. Sin embargo, en la mayoría
de los casos –tanto en los que se amenazó con la utilización del procedimiento como en
aquellos en los que efectivamente se realizó un juicio político- las causas alegadas eran
completamente extrañas a las establecidas en la Constitución Nacional. De hecho, en
estos casos bastó con construir la mayoría absoluta de dos tercios requerida, a pesar de la
falta de evidencias para el juicio. Tal situación obligó a las autoridades a negociar con el
Congreso que bastardeó el proceso de todas las maneras imaginables, haciendo que el
mismo se convierta, tal y como se dijo, en un instrumento de amenaza a la continuidad
del Ejecutivo –principal, aunque no únicamente- que no se sometiera a los intereses del
nuevo protagonista político, es decir, el Poder Legislativo.

56

Conclusión
La historia política paraguaya ha pasado por episodios violentos e inesperados. De una
dictadura militar, derrocada por un golpe de Estado, se pasó a otro gobierno militar.
Luego, se pasaron a gobiernos civiles, aunque todos estos sufrieron intentos de golpes
militares, o bien, amenazas de destitución anticipada o juicios políticos. En este
contexto, cuesta decir que la transición a la democracia haya terminado.
No obstante, por lo menos en los aspectos formales, es decir, jurídicos o
normativos, ha habido un gran avance y los cambios no han sido menores. Hay una
Constitución Nacional aggiornada a los requerimientos de una sociedad civil cada vez
más conciente de sus derechos y, al mismo tiempo, a las exigencias del contexto
internacional que permite que Paraguay sea un interlocutor válido para los demás
Estados.
Sin embargo, en la práctica, la transición a la democracia sigue sin terminar dado
que de los 5 gobiernos posteriores a la caída de la dictadura 29, solo 3 han podido
culminar el término de mandato. Los otros dos, aunque hayan sido destituidos a través
de procedimientos legales en la teoría, mucho se puede cuestionar respecto de

la

legalidad de los mismos en la práctica.
De hecho, como se dijo ya en reiteradas ocasiones, el juicio político dejó de ser
un proceso de sanción al mal desempeño de las autoridades para convertirse en un
instrumento de negociación al servicio del Congreso Nacional.

29

Correspondientes al periodo de análisis de esta investigación.
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CAPÍTULO III
Interrupciones anticipadas de mandatos: el mecanismo causal
Introducción
En el presente capítulo, se pretende relatar el proceso desde la formalización de la APC
hasta la destitución de Fernando Lugo, de conformidad con las variables propuestas en
el primer capítulo. En atención a esto, la narración que se propone a continuación se
centrará en la estrategia del presidente, la coalición gobernante, el escudo legislativo y la
destitución presidencial.
A fin de facilitar el análisis, el capítulo hará una primera referencia a la
conformación inicial de la coalición gobernante –APC- en el caso de observación
seleccionado, es decir, en el Gobierno de Lugo en Paraguay durante los años 2008-2012.
Dicho apartado deviene necesario en razón de que, además de la coalición principal,
existían otras alianzas menores que pactaron exclusivamente con Fernando Lugo,
mientras que otras tantas, sin formar parte de alianzas de ningún tipo, apoyaron y
sostuvieron el gobierno del titular del Ejecutivo. Asimismo, se repasará los contenidos
del acuerdo electoral y programático de la coalición.
Finalmente, a fin de demostrar el impacto que tienen las estrategias de los
presidentes, se estudiará el caso seleccionado a través de cinco etapas y los cambios que
existieron respecto de las variables propuestas. Las etapas propuestas son: primera, del
20 de abril de 2008 –fecha en que la APC ganó los comicios- hasta el 19 de abril de
2009; segunda, del 20 de abril de 2009 al 31 de diciembre de 2010; la tercera inicia el 1°
de enero de 2011 y concluye el 31 de diciembre del mismo año; la cuarta comienza el 1°
de enero de 2012 y culmina el 31 de mayo de dicho año; y, finalmente, la quinta inicia el
1° de junio de 2012 y concluye el 22 del mismo año y mes, con la destitución de Lugo.
Alianza Patriótica para el Cambio
A fin de ver el impacto –o no- que tuvieron las diferentes estrategias implementadas por
el presidente Lugo, es importante comenzar hablando de la conformación de la coalición
electoral y, posteriormente, coalición gobernante. Así las cosas, en este apartado se hará
referencia a la APC.
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En relación con el origen de dicha Alianza, más allá de lo que ya se dijo, es
importante recordar que:
La capacidad convocante de Lugo obligó a un cambio de táctica de las
fuerzas políticas opositoras, y en pocos meses se formalizó una
agrupación ciudadana que impulsó la candidatura presidencial del
prelado, con lo que al poco tiempo el principal partido de la oposición
decidió no presentar candidato a la primera magistratura con la condición
de que el candidato a vicepresidente fuera de su agrupación. Rápidamente
se conformó la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), una amplia
convergencia electoral que apoyó la postulación de Fernando Lugo a la
Presidencia de la República, con un candidato del Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA) para la Vicepresidencia (Fretes, 2012: 77 y 78).
Inicialmente, la APC estaba integrada por el PLRA, el PRF, Partido Demócrata
Cristiano (PDC), Partido Democrático Progresista (PDP), Partido Movimiento al
Socialismo (P-MAS), Partido País Solidario (PPS), PEN, Movimiento Resistencia
Ciudadana y el Movimiento Fuerza Republicana. Asimismo, integraba también la
coalición el Bloque Social y Popular que, a su vez, estaba conformado por la Central
Nacional de Trabajadores (CNT), la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUTA), el Frente Amplio (PFA), el Partido Socialista Comunero (PSC) y la Coordinadora de
Desarrollo Comunitario (Palau y Ortega, 2008). Debe decirse sin embargo que no todos
estos partidos y movimientos tenían la misma fuerza ni alcanzaron escaños
parlamentarios.
Respecto del PLRA, es importante hacer una puntualización. Este partido
político, como la mayoría de los históricos, está compuesto por varias facciones, siendo
las principales Por el bien del Paraguay, Equipo Joven y Frente de Integración Liberal
(FIL). La primera de las mencionadas tiene como líder principal a Julio César Franco y
Federico Franco, este último, Vicepresidente de la República durante el período de
estudio. La siguiente facción mencionada tiene como líder principal a Blas Llano. La
última de las facciones está liderada por Efraín Alegre.
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Tabla 2 – Conformación Inicial de la Alianza Patriótica para el Cambio
Alianza

Nombre

Facciones

Patriótica para

Representación

Representación en

Parlamentaria

el Gabinete

el Cambio

Presidencial*
Equipo Joven

Sí

Sí

Frente de

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

PRF

No

No

PDP

Sí

Sí

P-MAS

No

Sí

PPS

Sí

Sí

PEN

No

Sí

Movimientos

Movimiento

No

No

Políticos

Resistencia

No

No

Partidos

PLRA

Políticos

Integración
Liberal
Por el Bien
del Paraguay
Sombrero
Piri

Ciudadana
Movimiento
Fuerza
Republicana
Bloque Social y

CNT

No

No

Popular

CUT – A

No

No

PFA

No

No

PSC

No

No

Coordinadora de

No

No

Desarrollo
Comunitario
Fuente: Elaboración propia con datos de Palau y Ortega, 2008
*Se refiere a la presencia o ausencia de representantes de los partidos o movimientos políticos a la cabeza
de alguno de los ministerios o secretarías del gabinete presidencial durante algún periodo del gobierno de
Fernando Lugo.

Además de los partidos que integraban la coalición, existían otros que apoyaron
la candidatura de Fernando Lugo desde sus propios espacios. Ejemplo de ello es la
Alianza Patriótica Socialista (APS) conformada por el Partido Comunista Paraguayo
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(PCP), el Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS) y el Partido de la Unidad
Popular (PUP). Esta coalición no se incluyó ni como alianza, ni como partidos
individuales en la coalición gobernante, aunque llamaron a votar a Lugo y apoyaron el
proceso. Ninguno de ellos alcanzó escaños parlamentarios, aunque sí tuvieron
representación en secretarías menores del Ejecutivo en algún momento del gobierno.
Otro de los movimientos que no formó parte de la coalición, aunque apoyó la
candidatura a la presidencia de Lugo, fue Avancemos: “En ese momento era una
corriente de opinión y de acción política, no era un movimiento ni partido político, y
tomamos la decisión de apoyar la candidatura de Lugo con fundamento desde nuestro
propio análisis, es decir, apoyar la posibilidad de alternancia.” (L. Soto, entrevista, 10 de
agosto de 2015).
Tabla 3 – Partidos y movimientos que apoyaron la candidatura de Lugo
Apoyo

Coaliciones

Movimientos

Nombre

APS

Avancemos

Conformación

Representación

Representación en el

Parlamentaria

Gabinete Presidencial*

PCP

No

No

PCPS

No

Sí

PUP

No

No

No

Sí

Políticos
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en las entrevistas.
*Se refiere a la presencia o ausencia de representantes de los partidos o movimientos políticos a la cabeza
de alguno de los ministerios o secretarías del Gabinete Presidencial durante algún periodo del gobierno de
Fernando Lugo.

Por otro lado, además de estos partidos y movimientos, durante el gobierno de
Fernando Lugo se fundaron varios partidos y movimientos políticos que se fueron
sumando a la coalición gobernante, ya sea formando parte de la misma o apoyándola
desde fuera de ella. Entre ellos, conviene destacar el Partido Popular Tekojoja (PPT,
previamente MPT), que obtuvo su reconocimiento por el TSJE el 5 de junio de 2009
(www.tsje.gov.py, consultado el 24/11/2015), aunque empezó a funcionar activamente
con anterioridad a las elecciones generales de 2008. Asimismo, el Partido de la
Participación Ciudadana (PPC), cuyo reconocimiento formal se dio el 30 de julio de
2012 (www.tsje.gov.py, consultado el 24/11/2015), a pesar de que ya venían trabajando
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desde antes de dicha formalidad. También se reconoció el Movimiento 20 de Abril
(M20), primero como movimiento político nacional transitorio en mayo de 2010 y,
posteriormente como movimiento político el 7 de octubre de 2012 ( www.tsje.gov.py,
consultado el 24/11/2015).
Se conformó, además, el Frente Guasú (FG) como una concertación de partidos
políticos de izquierda y centro izquierda, que obtuvo su reconocimiento formal en fecha
5 de noviembre de 2012 ( www.tsje.gov.py, consultado el 24/11/2015). No obstante, el FG
entró a la arena política paraguaya en fecha 20 de marzo de 2010. Dicha concertación
está integrada por el PPS, el PFA, el PPC, el PPT, el PCP, el PCPS, el Partido del
Movimiento Patriótico y Popular (PMPP) y el PUP. Respecto de esta concertación,
conviene apuntar que se formó con miras a ser el apoyo político de Lugo desde la
izquierda y desde las bases populares.
Tabla 4 – Partidos y movimientos políticos de creación posterior que apoyaron la
Alianza Patriótica para el Cambio
Nombre

Partidos Políticos

Concertaciones
Políticas

Representación

Representación en el

Parlamentaria

Gabinete Presidencial*

PPT

Sí**

Sí

PPC

No

Sí

M20

No

Sí

PPS

Sí

Sí

PFA

No

No

PPC

No

Sí

PPT

Sí**

Sí

PCPS

No

Sí

PMPP

No

No

PMPP

No

No

FG

Conformación

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
* Se refiere a la presencia o ausencia de representantes de los partidos o movimientos políticos a la cabeza
de alguno de los ministerios o secretarías del Gabinete Presidencial durante algún periodo del gobierno de
Fernando Lugo.
**El PPT alcanzó escaños parlamentarios cuando aún constituía un movimiento político, es decir, antes de
su reconocimiento como partido político.

Como se dijo, no todos estos partidos políticos y movimientos alcanzaron
escaños en el Congreso, razón por la cual, a pesar de apoyar el gobierno, tuvieron poca
62

incidencia en el proceso parlamentario. No obstante, varios de los mismos encabezaron
algunas secretarías y ministerios en el período comprendido entre el 2008 y 2012.
Ahora bien, hecha esta aclaración inicial, corresponde ver en qué consistía el
acuerdo pactado entre los primeros partidos políticos y movimientos mencionados.
El pacto de la Alianza Patriótica para el Cambio
Referirse al pacto político de la APC implica hacer una primera desagregación; una cosa
es el pacto político electoral y otra completamente diferente es el acuerdo programático
o pacto de gobierno.
El pacto político electoral de la APC respondía a un objetivo principal: la victoria
electoral contra el Partido Colorado. A tal efecto, Fernando Lugo aportaba la figura –
casi carismática- y el PLRA su estructura organizativa, su caudal de votos y su liderazgo
a nivel nacional, al igual que los demás partidos y movimientos que integraban la
coalición30. El fin último era conseguir, después de más de 50 años de hegemonía, la
alternancia política. A tal efecto, como se dijo, el acuerdo era alrededor de la candidatura
de Lugo, con el soporte de la estructura partidaria y caudal de votos del PLRA –segundo
partido con mayor cantidad de afiliados y bases sociales en el país después de Partido
Colorado. En relación con esto, el líder de una de las facciones del PLRA expresó:
“Primero se decidió apoyarle a Lugo y después se pretendió ir a hablar a ver qué es lo
que vamos a hacer, o cómo nos vamos a entender…así se conformó la Alianza, una cosa
muy de coyuntura, las coyunturas fueron componiendo los tiempos… ” (E. Alegre,
entrevista, 4 de agosto de 2015).
Conviene apuntar que el pacto electoral también acordaba que en caso de que la
APC resultara victoriosa en las elecciones de abril de 2008, el gobierno iba a ser plural,
tratando de que todas las fuerzas que integraron la coalición estén representadas en el

30

Aníbal Carrillo Iramain, presidente del MPT en ese entonces, coincidió al decir: “…era un acuerdo
básicamente electoral. Era un acuerdo electoral que para derrotar al Partido Colorado era necesario sumar
fuerzas, que el PLRA aportaba su caudal de votos, su estructura organizativa, su liderazgo a nivel
nacional, sus parlamentarios, sus intendentes, y Lugo aportaba la figura, que había tendido un ascenso
muy rápido, en pocos meses se fue construyendo.” (A. Carrillo Iramain, entrevista, 8 de agosto de 2015).
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gabinete presidencial. 31 Asimismo, se suponía que para las elecciones nacionales de
2013, la dupla estaría integrada con un liberal a la cabeza como candidato a presidente32.
No obstante, se debe remarcar que el acuerdo hacía referencia únicamente a la dupla
presidencial, no así a las Cámaras del Congreso, Parlasur o Gobernaciones, para los
cuales los partidos políticos y movimientos se presentaron, en general, por separado.
Corresponde ahora referirse al acuerdo programático. Dicho acuerdo se
estableció en un pacto denominado Pacto de San Antonio. El Pacto de San Antonio
contenía ciertos puntos programáticos que serían la hoja de ruta del gobierno si la APC
ganaba las elecciones, es decir, los objetivos principales que debería llevar adelante el
gobierno de la Alianza. Los puntos principales de dicho acuerdo eran la reforma agraria,
la recuperación de la soberanía energética en la Itaipú Binacional (IB) –represa
hidroeléctrica entre Brasil y Paraguay- y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) –represa
hidroeléctrica con Argentina-, la profundización democrática y recuperación de la
institucionalidad –donde entraba la reforma del Poder Judicial y el saneamiento de la
CSJ-, la política de integración de carácter más latinoamericanista y el desarrollo con
inclusión33.
Además de este acuerdo, existía otro firmado entre Fernando Lugo y la APS.
Esta pequeña coalición, si bien no integraba la APC como se mencionó en el apartado
anterior, acordó otorgar un “apoyo crítico” (N. Amado, entrevista, 5 de agosto de 2015)
a la candidatura y posterior gobierno de Lugo. Los puntos principales de este segundo
acuerdo eran la realización de la reforma agraria que incluía la recuperación de tierras

31

Alegre, en relación con eso, expresó: “Se hablaba de que el gobierno iba a ser plural, que iban a
participar en el gabinete, iba a ser un gabinete integrado por los diversos sectores que apoyaban la
Alianza.” (E. Alegre, entrevista, 5 de agosto de 2015).
32
Alegre dijo al respecto que: “Se hablaba que después le tocaría al Partido Liberal encabezar la chapa,
pero todo así muy poco formal.” (E. Alegre, entrevista, 5 de agosto de 2015). Coincide con este último
punto uno de los dirigentes del PDP al decir: “Y porque básicamente o tácitamente, en realidad, en el
2008, el Partido Liberal accede a apoyarle a Lugo, y después el acuerdo tácito era que la siguiente vez un
liberal iba a ser el presidente.” (E. Segovia, entrevista, 6 de agosto de 2015).
33
Al respecto, Fretes expresa que: “los cambios propuestos en la campaña electoral de la Alianza
Patriótica para el Cambio (APC) se sintetizaron en un documento de propuestas basado en seis ejes que
contemplaban: a) la reactivación económica con equidad social; b) la reforma agraria integral; c) la
recuperación institucional del país y combate a la corrupción; d) la instauración de una justicia
independiente; e) la recuperación de la soberanía nacional; y f) un plan de emergencia nacional para los
problemas sociales más urgentes.” (Fretes, 2012:79)
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malhabidas, la democratización plena, profunda y participativa del país y la defensa de
la soberanía34.
En atención a lo variopinto de los partidos que integraban la coalición, es de
pensar que varios de los objetivos que contenía el acuerdo programático podrían haber
generado resistencia. Sin embargo, dadas las características del pacto –es decir, la
generalidad de los términos y la cualidad de ser un acuerdo marco- no se presentaron
mayores inconvenientes. En efecto, un dirigente del Partido Liberal sostuvo que: “Yo
propuse también que nuestras diferencias sean postergadas, dejadas de lado y trabajar en
las coincidencias, porque si trabajásemos solamente en nuestras coincidencias, y si lo
llevásemos a la práctica, en el caso de ganar las elecciones, estaríamos mejorando
muchísimo.” (B. Llano, entrevista, 20 de agosto de 2015).
Otro aspecto que reviste importancia al hablar del pacto político es la percepción
de confianza respecto del cumplimiento del mismo, tanto en el aspecto electoral, como
en el programático. Referirse a este punto implica tener en cuenta que la conformación
de la alianza se dio en un contexto coyuntural particular, de mucha premura. Asimismo,
dada la historia política del país, la victoria electoral se advertía bastante lejana, aunque
se insinuaba una ligera posibilidad, teniendo en cuenta la situación que atravesaba el
Partido Colorado que, debido a las pretensiones de reelección de Duarte Frutos y a que
muchos de los afiliados sostenían que las internas del partido habían sido fraguadas,
estaba bastante resquebrajado al interior del mismo. Y, por otro lado, no se debe pasar
por alto que la coalición estaba conformada por partidos y movimientos históricamente
antagónicos. En efecto, dichas características hicieron, por un lado, que no haya mucho
tiempo para analizar si se creía en que se iba a cumplir el acuerdo o no y, por el otro, a
que las expresiones de desconfianza por parte de algunos actores políticos hayan sido
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Un dirigente del Partido Comunista recuerda: “Y entonces hicimos un acto en enero de 2008 en Gral.
Resquín, San Pedro, en donde juntamos unas dos mil personas, ahí se fue Lugo y le hicimos firmar un
acuerdo que tenía básicamente, como punto, la realización de la reforma agraria que incluía la
recuperación de tierras malhabidas; hablábamos de la democratización del país, una consigna de reforma
agraria, una consigna de democratización plena, profunda, participativa y una consigna que tenía que ver
con la defensa de la soberanía...Nosotros acordamos con Lugo y le votamos a Lugo." (N. Amado,
entrevista, 5 de agosto de 2015).
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postergadas a fin de trabajar conjuntamente en pos del objetivo principal, es decir, la
victoria electoral. En efecto, uno de los dirigentes del PLRA expresó:
Se optó por la Alianza y creo que hubo una actitud generosa, ahora
tenemos que ganar, y la gente no se puso a decir bueno, este va a cumplir,
no va a cumplir, después nos va a dar un portazo, nos va a dejar a todos
afuera…creo que la gente lo hizo con la mejor buena fe…y en ese
momento poco nos pusimos a analizar si es que se cumpliría o no se
cumpliría (E. Alegre, entrevista, 4 de agosto de 2015).
En coincidencia con esto, uno de los líderes principales de la coalición sostuvo:
“no era un problema eso. Nosotros estábamos en ese momento, nuestro mambo era la
elección, ganar la elección. Qué venía después no era un motivo de preocupación porque
era demasiada alta la posibilidad de perder.” (M. López Perito, entrevista, 14 de agosto
de 2015).
Sin embargo, esa actitud o percepción, aunque mayoritaria, no era uniforme.
Dada la histórica rivalidad y antagonismo ideológico que existía entre los partidos y
movimientos políticos de izquierda y el PLRA, muchos dirigentes desconfiaban
claramente de este último. En relación con esto, uno de los dirigentes de izquierda
expresó:
No, yo no creía luego…por eso hemos intentado construir nosotros un
intento de acercamiento, de un bloque social popular, en donde la
intención era buscar los mejores técnicos y técnicas, sean de cualquier
signo político pero que sean confiables y que quieran apostar por ese
proceso… …Entonces teníamos que disputar, porque sabíamos que tarde
o temprano esto no iba a poder ser con los liberales, entonces había que
trabajar ese bloque que sería el contrapeso… (S. Pereira, entrevista, 18 de
agosto de 2015).
Otro dirigente manifestó: “No, nosotros no confiábamos en el PLRA. Si vos
hacés una alianza con ellos finalmente vos terminás tragado por el aparato que ellos
tienen en favor del modelo que ellos finalmente defienden e impulsan.” (H. Richer,
entrevista, 17 de agosto de 2015).
En este contexto incierto, otros movimientos, a la par que acompañaban el
proyecto, aprovecharon para desarrollar sus propias fuerzas. En tal sentido, Amado,
dirigente del Partido Comunista, dijo: “En realidad, nosotros confiábamos en la
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posibilidad de profundizar nuestra organización y nuestra capacidad de lucha de masas,
más que nada…confiábamos en que nuestras fuerzas se desarrollarían más.” (N. Amado,
entrevista, 5 de agosto de 2015).
Raramente, a pesar de que algunos partidos y movimientos no tenían plena
confianza respecto del cumplimiento del pacto, obviaron prever un mecanismo que
asegure el cumplimiento del mismo. En tal sentido, puede decirse que nuevamente la
coyuntura histórica que se estaba viviendo, así como la inexperiencia en este tipo de
procesos, la informalidad, tanto del pacto político electoral como de los acuerdos
programáticos, impidió que se formalizara un mecanismo político que garantice el
cumplimiento del pacto. En relación con esto, Llano expresó:
Tal vez uno, y acá hago un mea culpa, tal vez uno de los errores que
hayamos cometido en esa Alianza Patriótica para el Cambio, porque no
teníamos experiencias de ese tipo de herramientas políticas, sociales y
ciudadanas, fue no escribir los términos del acuerdo, y llegó un momento
en que ganamos las elecciones, llegamos al gobierno y los socios de la
alianza, muchos creían tener más derechos de los que otros consideraban
que deberían tener, y a otros se le entregaban menos derechos de los que
creían tener (B. Llano, entrevista, 20 de agosto de 2015).
En suma, el acuerdo electoral establecía que el gabinete presidencial debía estar
integrado por representantes de los diferentes partidos y movimientos que integraban la
coalición, mientras que el programático determinaba los objetivos que debían
perseguirse en caso de ganar las elecciones.
Fernando Lugo: el presidente de cinco caras
Como se dijo en apartados anteriores, la estrategia presidencial será entendida como la
conducta desarrollada por el presidente, es decir, la forma en que el mismo dirige el
Poder Ejecutivo y cómo se relaciona con los otros actores con poder de veto del
gobierno, principalmente con la coalición gobernante en el Congreso.
En tal sentido, el caso de observación elegido será dividido en cinco etapas: la
primera etapa comienza con la victoria electoral de la APC en fecha 20 de abril de 2008
y culmina al año de las mismas, en fecha 19 de abril de 2009. La segunda etapa inicia el
20 de abril de 2009, con el primer cambio que se da en el gabinete presidencial, y
culmina el 31 de diciembre de 2010. La tercera etapa inicia el primer día de enero de
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2011 y culmina el 31 de diciembre del mismo año. La cuarta etapa comienza el 1° de
enero de 2012 y finaliza el 31 de mayo de dicho año. La etapa final, la quinta, principia
el 1° de junio de 2012 y culmina con el resultado del juicio político, ocurrido en fecha
22 de junio de 2012.
Ahora bien, las etapas, aunque marcadas periódicamente, no ponen el acento en
los años de gobierno, sino, más bien, en las características que se advierten en la
estrategia utilizada por Lugo en cada una de ellas. En tal sentido, como se verá a
continuación, cada una de esas etapas demostró diferentes actitudes por parte de Lugo en
su relación con la coalición gobernante en el Congreso y, por tanto, con el escudo que
debía protegerlo.
Primera etapa: Aprendiendo a ser gobierno
En la primera etapa del gobierno de Lugo, analizada desde la victoria electoral de la
APC, la estrategia de acuerdo implementada por el primer mandatario permitió que la
coalición gobernante permanezca estable y sólida. Así, en cumplimiento del pacto
electoral, se formó un Ejecutivo plural que derivó en que las iniciativas de este sean
aprobadas por el Congreso. Del mismo modo, el entonces presidente aprobó aquellos
proyectos presentados por el órgano legislativo y, si bien hubo amenazas contra el
cumplimiento del término del mandato, ninguna resultó fructuosa dado que la coalición
gobernante se mantuvo unida y, por tanto, funcionó el escudo legislativo protegiéndolo
ante las mismas.
Estrategia Presidencial
Esta etapa, como se dijo, se caracterizó por el consenso entre las diferentes fuerzas que
integraron la APC. Este consenso no solo implicaba el acuerdo entre dichas fuerzas en la
distribución de los puestos de poder en el gabinete presidencial, sino también significaba
un proceso de conocimiento entre las mismas, así como del funcionamiento del
gobierno. Esto último era necesario dado que quienes ahora dirigirían el destino del país,
si bien en muchos casos tenían experiencia política, e incluso legislativa, hasta el
momento no habían Estado al frente del Ejecutivo ni de las carteras que forman parte del
mismo.
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Así las cosas, una de las primeras acciones fue elegir quienes integrarían el
gabinete presidencial. En relación con eso, una de las discusiones principales que se tuvo
en el seno de la APC tenía que ver con la priorización de técnicos al frente de los
ministerios –al estilo de Collor en Brasil (Pérez-Liñán, 2009)- a fin de distanciarse de las
élites, o bien, dirigentes políticos a fin de demostrar el respaldo que tenía el presidente.
Prevaleció la segunda opción35.
En tal sentido, puede decirse que la estrategia de gobierno utilizada fue la formar
un gabinete de coalición mayoritaria donde estuvieran representados proporcionalmente
los partidos políticos que formaban la alianza (Chasquetti, 2013). Con esto, Lugo se
aseguraba el respaldo legislativo que necesitaba para llevar a cabo los puntos pactados
en el acuerdo programático y, al mismo tiempo, para construir el escudo que debía
protegerlo de los embates que –se presumía- vendrían ni bien iniciado el período de
gobierno. Así, se utilizaron los nombramientos del gabinete presidencial de manera
estratégica para fortalecer la coalición gobernante, siguiendo el estilo de los gobiernos
uruguayos.
En este contexto, el primer gabinete presidencial del primer mandatario, que se
mantuvo durante la primera etapa, estaba conformado mayoritariamente por
representantes del PLRA, según se advierte en el gráfico 10. En efecto, los liberales
estaban al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), Ministerio
de Industria y Comercio (MIC) y la IB. Con estos nombramientos, además, se aseguraba
la participación en el gabinete de las tres facciones principales de dicho partido. Por su
parte, el MPT encabezaba el MSPBS y la EBY. El P-MAS se quedó con la cartera de
Relaciones Exteriores (MRREE) y el PDP con la del Interior (MI). Al frente del
Ministerio

de

Defensa

Nacional

(MDN)

quedó

un

independiente,

aunque

ideológicamente vinculado a la izquierda. Finalmente, la ANR tomó la dirección del
MEC y del Ministerio de Hacienda (MH). Respecto de estas dos últimas carteras debe
decirse que, si bien ambos ministros –Borda y Galeano Perrone- son de filiación
35

Como expresó un representante del Partido Liberal: “…prevaleció la idea de conformar un gabinete
importante y con una presencia que signifique el respaldo del liderazgo de los partidos, creo que ese fue el
criterio que prevaleció.” (E. Alegre, entrevista, 4 de agosto de 2015).

69

colorada, la designación se fundó en la experiencia de ambos en dichos cargos, no así en
cupos partidarios a la oposición. Así las cosas, la coalición encabezaba 9 ministerios, los
independientes 1 y la oposición 2.
Con esta composición del gabinete, deviene claro que Lugo estaba cumpliendo el
pacto político electoral al conformar un gobierno plural donde los partidos y
movimientos políticos integrantes de la coalición estaban representados. Asimismo, se
advierte que se intentó que dicho gabinete responda, además, a las proporciones de
escaños alcanzados por dichos partidos y movimientos.
Gráfico 10 – Composición Partidaria del Gabinete Presidencial de la Primera
Etapa
Gabinete Presidencial - Composición Partidaria
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Fuente: Elaboración propia con datos de prensa

La estrategia utilizada por Lugo en esta primera etapa correspondía, como se
dijo, a la necesidad de asegurarse el respaldo legislativo que requería para asegurar la
gobernabilidad y el cumplimiento de las promesas electorales realizadas. Ahora bien,
más allá de que el primer mandatario llegaba con un alto grado de popularidad y como
líder indiscutido de la coalición, el control del Congreso no era una tarea menor.
Coalición Gobernante
En relación con eso, conviene recordar dos cosas: por un lado, la coalición estaba
compuesta por partidos y movimientos políticos de diferentes fuerzas y liderazgos y, por
el otro, dichos partidos, aunque hayan acordado un proyecto común, tenían orientaciones
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o ideologías políticas sumamente dispares. Además, como se dijo anteriormente, los
integrantes de la coalición corrieron separadamente en las elecciones para la Cámara de
Senadores y la Cámara de Diputados. En atención a esto, es importante conocer la
conformación inicial de ambas cámaras del Congreso.
Se hará referencia primeramente a la Cámara de Senadores. En este órgano
colegiado, aunque la coalición no alcanzó la mayoría, obtuvo el número necesario de
escaños para proteger al presidente y conformar el escudo legislativo que era necesario
para asegurar la gobernabilidad y el cumplimiento del término del mandato. Dicha
cámara quedó conformada por 15 colorados, 14 liberales, nueve representantes del
Punace, cuatro del PPQ, uno del MPT, uno del PDP y uno del PPS. Es decir, 17
senadores pertenecientes a la coalición -38%- y 28 senadores de la oposición -62%.
Gráfico 11 – Composición Partidaria de la Cámara de Senadores
Cámara de Senadores - Composición Partidaria
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Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral
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Gráfico 12 – Distribución de los escaños de la Cámara de Senadores entre la
coalición y la oposición
Cámara de Senadores

17

28

Coalición Gobernante

Oposición

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral

Por el otro lado, la Cámara de Diputados, conformada por 80 representantes
departamentales, tuvo una distribución bastante similar a la Cámara alta. Al igual que en
esta última, la coalición gobernante no alcanzó la mayoría, aunque sí los escaños
necesarios para que la oposición no pudiera amenazar exitosamente el término del
mandato presidencial por sí misma. En efecto, dicha cámara quedó conformada por 40%
de legisladores pertenecientes a la coalición gobernante y 60% de la oposición. El
Partido Colorado alcanzó la mayoría con 30 escaños, seguido muy de cerca por el
PLRA, que consiguió 27 puestos. La siguiente mayoría fue obtenida por los 15
representantes del Punace. Los demás partidos políticos obtuvieron entre uno y tres
escaños.
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Gráfico 13 – Composición Partidaria de la Cámara de Diputados

Cámara de Diputados - Composición Partidaria
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Gráfico 14 – Distribución de escaños de la Cámara de Diputados entre la
coalición y la oposición
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Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral
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Ahora bien, respecto de ambas cámaras conviene apuntar que, si bien en lo que
respecta a la coalición gobernante hubo mayormente estabilidad, no ocurrió lo mismo en
el seno del PLRA, principalmente en la Cámara alta, dado que las facciones, bien
iniciado el período, mostraron sus divisiones internas. En efecto, en reiteradas ocasiones
declararon que la bancada sería dividida en atención al apoyo indiscutido de la facción
llanista al gobierno de Lugo, cosa que no era compartida por la facción que respondía al
Vicepresidente Federico Franco. No obstante, la dirigencia del PLRA logró parar dicho
quiebre y el gobierno de la coalición permaneció unido.
Entonces, a pesar de los conflictos internos partidarios, la coalición permaneció
firme en atención a la estrategia utilizada por el titular del Ejecutivo al otorgar puestos
de poder en el gabinete a cada una de las facciones que se disputaban el liderazgo del
PLRA. Dicha unidad se reflejó, además, en el proceso de aprobación de proyectos de
leyes en el Congreso. Tanto este órgano como el titular del Ejecutivo colaboraron para
que las iniciativas legislativas necesarias sean sancionadas y promulgadas.
En efecto, el Poder Ejecutivo, a través de sus diferentes carteras ministeriales,
presentó 33 proyectos de leyes durante el período comprendido entre el 20 de abril de
2008 y el 19 de abril de 2009. De dichos proyectos, fueron tratados cuatro, recibiendo
dictámentes de aprobación en ambas Cámaras ( http://sil2py.senado.gov.py/, consultado en
fecha 30/12/2015). Es decir, el Congreso, a pesar de haber sesionado en pocas ocasiones
en este periodo, aprobó el 12.12% de las iniciativas legislativas del Ejecutivo 36.
Por su parte, el Congreso, a través de sus dos cámaras, presentó 298 proyectos de
leyes en el período referido. De éstos, fueron promulgadas 165 leyes. De los restantes,
fueron archivados 103 proyectos y retirados 29 (http://sil2py.senado.gov.py/, consultado
en fecha 30/12/2015). Conviene aclarar, que el archivo y retiro de iniciativas legislativas
36

En relación con esto, deben puntualizarse varias cuestiones. En primer término, el Congreso entra en
receso del 21 de diciembre al 1° de marzo de cada año. Así, el Congreso electo para el período 2008-2013,
entró en funciones 1° de julio de 2008, tal y como lo establece la Constitución Nacional. Finalmente, en el
período correspondiente a la primera etapa, las sesiones de la Cámara de Senadores se dejaron sin quórum
en reiteradas ocasiones debido a la discusión del juramento del senador electo Nicanor Duarte Frutos,
Presidente de la República del período anterior quien, debido a haber ocupado dicho cargo, se consagró
como senador vitalicio, según lo dispuesto por el artículo 14 de las disposiciones finales y transitorias de
la Carta Magna. Los senadores vitalicios tienen derecho a participar de las sesiones, pero no tienen
derecho a voto. En atención a estas cuestiones, el Congreso sesionó de manera bastante intermitente
durante únicamente 5 meses.
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del Congreso es competencia exclusiva de este órgano y se realiza antes de que dichos
proyectos sean elevados al Poder Ejecutivo para su aprobación y promulgación. De esto
se advierte que el Presidente de la República aprobó todas las iniciativas legislativas que
fueron remitidas para su consideración. Es decir, el primer mandatario promulgó el
100% de los proyectos sancionados por el órgano legislativo.
Escudo Legislativo
A pesar de las buenas relaciones entre el Poder Ejecutivo y su coalición gobernante en el
Poder Legislativo, en esta primera etapa el Presidente Lugo tuvo que enfrentar cinco
amenazas de juicio político. La primera de ellas fue el 18 de agosto de 2008, cuando el
asesor jurídico del entonces presidente de la Cámara de Senadores, el abogado Diego
Bertolucci, anunciaba a los medios de comunicación que Lugo era pasible de ser
enjuiciado debido a la inconstitucionalidad del juramento de los senadores liberales
Efraín Alegre y Blas Llano, quienes habían sido designados como ministros. Tanto
Bertolucci como el Presidente de la Cámara de Senadores, Enrique González Quintana,
pertenecían al Punace. Esta propuesta no fue acompañada por ningún partido político
(Rodríguez, 2012).
La segunda afrenta fue de un tinte diferente, dado que presuntamente se trataba
de un intento de golpe de Estado. En efecto, el 1° de septiembre de 2008, Fernando Lugo
llamó a una conferencia de prensa para denunciar la planificación de un golpe de Estado
entre referentes del oviedismo –Punace- y el ex presidente colorado, Nicanor Duarte
Frutos. El presidente tuvo conocimiento de estos hechos a través del Gral. Máximo Díaz
Cáceres, quien fuera convocado a una reunión por el presidente del Congreso a fin de
conocer el parecer de las FFAA respecto de la crisis parlamentaria que se estaba
viviendo debido al juramento como senador activo de Duarte Frutos (Rodríguez, 2012).
Para marzo de 2009, se corrían rumores de que Lino César Oviedo, líder del
Punace, y Nicanor Duarte Frutos estaban esperando cualquier error de Lugo para
destituirlo a través de un juicio político. Sin embargo, dicho intento no contó con los
votos parlamentarios necesarios (Rodríguez, 2012).
La penúltima amenaza de juicio político de esta etapa se dio a principios de abril
de 2009 debido a un evento que se conoce como el Caso de los Sesameros. Los
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productores de sésamo, aprovechando las movilizaciones de marzo, solicitaron al
gobierno la entrega de un subsidio económico y la fijación del precio de 8.000 guaraníes
por kilo para su producción. El titular del Ejecutivo se mostraba favorable a este pedido,
mientras que el Ministro del MAG, Cándido Vera Bejarano –liberal, cercano a la facción
denominada Por el bien del Paraguay- y el Vicepresidente Federico Franco –líder de
esta última- estaban en contra. Esto generó un fuerte roce entre Lugo y Franco,
culminando con la mención de la posibilidad de someter al presidente a un juicio
político a raíz de este tema (Rodríguez, 2012).
El quinto y último intento se dio debido a las demandas de paternidad contra
Fernando Lugo. El presidente reconoció a su hijo en fecha 13 de abril. “La Cámara de
Diputados llamó a una sesión extraordinaria para el martes 14 de abril en donde el
oviedismo planteó oficialmente el juicio político usando como argumento esta situación
personal de Lugo" (Rodriguez, 2012:9). Este juicio no prosperó debido a que no se
alcanzaron los votos necesarios.
En atención a lo dicho, y teniendo en cuenta las etapas con las cuales se pretende
medir las amenazas de destitución y el funcionamiento del escudo legislativo, ninguno
de los intentos realizados por los legisladores tuvo el apoyo necesario. En efecto, las
cinco amenazas no pasaron de la primera etapa, es decir, se limitaron a hacer
declaraciones ante la prensa que no tuvieron eco en el Congreso. De esto resulta claro
que el escudo legislativo, aunque débil numéricamente, seguía respaldando al presidente
a fin de asegurar el cumplimiento del término de su mandato. No obstante, se empezaba
a notar el distanciamiento entre el presidente y el vicepresidente, así como que la
oposición estaba dispuesta a utilizar cualquier error del primer mandatario con miras a
interrumpir su mandato.
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Tabla 5 – Etapas de las amenazas de destitución de la Primera Etapa
Amenazas

de

Destitución

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Etapa*

Etapa**

Etapa***

Etapa****

0

0

0

Primera

X

Segunda

X

Tercera

X

Cuarta

X

Quinta

X

Total

5

(
Fuente: Elaboración propia con datos de Rodríguez
(2012)
*Se considera que la amenaza ha llegado a la primera etapa cuando los diputados anuncian la intención de
realizar el procedimiento en la sesión de la Cámara baja o ante los medios de prensa.
**Se considera que la amenaza ha llegado a la segunda etapa cuando se formaliza el libelo acusatorio y se
buscan las firmas necesarias para la presentación del mismo.
*** Se considera que la amenaza ha llegado a la tercera etapa cuando la Cámara de Diputados decide
sobre la realización del juicio político. El resultado puede ser exitoso –cuando se aprueba- o no exitoso –
cuando no se aprueba.
**** Se considera que la amenaza ha llegado a la cuarta etapa cuando la Cámara de Senadores decide
sobre la destitución o no del presidente.

Segunda etapa: Gobernamos todos o no gobierna nadie
La segunda etapa del gobierno de Fernando Lugo, como se dijo, inicia al año de haber
obtenido la victoria electoral, es decir, el 20 de abril de 2009, y culmina el 31 de
diciembre de 2010. En la misma se advierte que, a pesar del fraccionamiento de la
coalición gobernante, ésta seguía protegiendo al gobierno. En efecto, fueron paradas 11
amenazas de destitución anticipada. La separación del PLRA de la APC, salvo por
algunos de sus dirigentes que enfrentaban abierta y permanentemente al titular del
Ejecutivo, no hizo que este partido retire su apoyo al gobierno.
Estrategia Presidencial
En esta etapa el Ejecutivo se vio en la obligación de “…negociar regularmente con los
líderes parlamentarios, aunque esto conlleve concesiones repetidas en términos de
políticas o de clientelismo (o ambos)” (Pérez-Liñán, 2009:238). Estas negociaciones, al
igual que pasó con Samper en Colombia en 199637, hizo que el gobierno estuviera más
37

“En las elecciones de 1994, el Partido Liberal de Samper obtuvo el 54% de las bancas en la Cámara de
Representantes y el 55% de las bancas en el Senado. Consciente de la potencial oposición interna que
representaba la facción gavirista –los seguidores del ex presidente César Gaviria, rival de Samper dentro
del partido- el presidente elaboró una coalición legislativa con los miembros de la Alianza para Colombia
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concentrado en la mera supervivencia, que en la implementación de los objetivos
trazados en el acuerdo programático (Pérez-Liñán, 2009).
Las negociaciones se reflejaron en varios aspectos del gobierno. Uno de los
aspectos principales fueron los movimientos realizados en el gabinete presidencial. En
efecto, durante esta etapa se realizaron nueve cambios en las carteras ministeriales.
Fueron sustituidos los ministros del MEC, MAG, MJT, MIC, MRREE, MDN y los
directores de Itaipú y Yacyretá, este último en dos ocasiones.
Al iniciar esta etapa, es decir, ya el 20 de abril de 2009 (www.abc.com.py,
consultado en fecha 20 de noviembre de 2015) se realizaron los primeros cambios. En
dicha fecha fueron sustituidos el Ministro de Educación –del partido colorado- por Luis
Alberto Riart. Riart quien, aunque era simpatizante del PLRA, no pertenecía a ninguna
facción del mismo y estaba vinculado a la izquierda. También fue sustituido el Ministro
de Agricultura y Ganadería, de filiación política al PLRA, por Enzo Cardozo, también
del Partido Liberal. Fue cambiado también el Ministro de Justicia y Trabajo –Blas
Llano-, por Humberto Blasco, ambos afiliados al PLRA. Finalmente, fue sustituido
Martín Heisecke – también del PLRA, pero sin pertenencia a ninguna de las faccionespor el liberal Francisco Rivas –perteneciente a las filas del FIL-, al frente del Ministerio
de Industria y Comercio.
Si bien se advierte que con estos cambios el PLRA pasó a tener un ministerio
más a su cargo y el partido colorado pierde uno, el hecho que realmente impacta en la
coalición es la sustitución de Cándido Vera Bejarano por Enzo Cardozo en el MAG. Tal
afirmación se sostiene en que el primero de los nombrados, aunque puede ser
considerado un líder autónomo dentro del liberalismo, contaba con la bendición del
Vicepresidente Franco, es decir, tenía el apoyo de la facción denominada Por el bien del
Paraguay. Sin embargo, su sustituto pertenecía a la facción de Blas Llano. Así las cosas,
el franquismo pierde un cupo de poder –el único que tenía en el gabinete presidencial- y
el Equipo Joven gana uno. De los otros cambios, reviste importancia el del propio Llano,
quien es sustituido por Humberto Blasco, perteneciente a su misma facción. En efecto,
–grupo de partidos pequeños que había apoyado su candidatura- y algunos conservadores disidentes de la
Dirección Oficial Conservadora conducida por Jaime Arias (Cepeda Ulloa, 1996:95)” (Pérez – Liñán,
2009: 254).
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esta sustitución respondió a la necesidad de que dicho dirigente vuelva al Congreso con
el fin de fortalecer la coalición gobernante, en atención al fuerte liderazgo que tiene este
dirigente político dentro del PLRA. Cabe destacar, además, el cambio de Heisecke por
Rivas, dado que con este último se pasa a fortalecer la representación del FIL en el
gabinete.
Gráfico 15 – Composición Partidaria del Primer Gabinete Presidencial de la
Segunda Etapa
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Fuente: Elaboración propia con datos de prensa

Inmediatamente después, el 29 de abril de 2009, el Ministro de Relaciones
Exteriores fue sustituido por Héctor Lacognata, afiliado al Partido Patria Querida (PPQ),
de la oposición. Con este cambio, el P-MAS, en apariencia, pierde uno de sus espacios y
el PPQ, en clara oposición al gobierno, gana uno. Sin embargo, Lacognata era un
cercano colaborador del P-MAS, por lo que no se puede decir que haya un cambio de
orientación en esta cartera del gabinete. Respecto de esto último, un dirigente del PPQ
expresó: “Después, él salió para unirse al grupo de Lugo, pero no sé exactamente si a
algún partido en particular dentro de la coalición…” (M. Duarte, entrevista, 17 de agosto
de 2015). A pesar de esto, formalmente, este cambio se traduce en un cupo menos para
la coalición y uno más para la oposición.
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El siguiente cambio realizado en este período tocó a las empresas hidroeléctricas
Itaipú y Yacyretá. Carlos Mateo Balmelli –dirigente importante del partido liberal
perteneciente a la facción de Blas Llano, es decir, al Equipo Joven- fue destituido de
Itaipú y Gustavo Codas es designado como el nuevo director paraguayo de la binacional
el 28 de enero de 2010. En la misma fecha, Carlos Cardozo –de Tekojoja- es sustituido
en la dirección de Yacyretá por la liberal Elba Recalde. Esta nueva configuración
significaba un espacio menos de poder para el MPT y, pero no así – por lo menos
formalmente- para la coalición gobernante. Ahora bien, aunque en apariencias el
nombramiento de Recalde significaba, a la par que espacio de poder menos para la
izquierda, un puesto más para el PLRA, en realidad, esta dirigente estaba alejada de la
cúpula y su nombramiento respondió más a la cercanía de la misma con el Presidente
Lugo que a su filiación política. El nombramiento de Codas, independiente vinculado a
la izquierda y muy cercano a Luiz Inácio “Lula” da Silva y a Dilma Rousseff, generó
una importante tensión con el Partido Liberal cuyo comité político amenazó con no
apoyar el juramento del mismo ( www.paraguay.com consultado el 24 de noviembre de
2015).
La conformación del quinto gabinete se dio con el reemplazo de Elba Recalde,
en fecha 22 de julio de 2010, por Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez, del Partido
Colorado. Esto significó un nuevo espacio de poder para la ANR, es decir, para la
oposición. Esta nueva designación generó disgusto en la cúpula liberal que amenazó, al
igual que con Codas, no apoyar el juramento. Con este cambio, la coalición gobernante
pierde un espacio de poder ante la oposición.
El siguiente cambio ocurrió cuando Bareiro Spaini, independiente, renunció al
MDN y en su reemplazo fue nombrado Cecilio Pérez Bordón, de carrera militar y
afiliado al Partido Colorado, en fecha 23 de agosto de 2010. Este cambio, aunque
representa una nueva configuración en la distribución del poder en el gabinete, no
genera mayores inconvenientes dado que la sustitución de Bareiro Spaini había sido
requerida por varios partidos políticos y a que el mismo había recibido voto de censura
por el Parlamento y estaba al borde del juicio político.
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Así las cosas, el último gabinete presidencial de Lugo en la etapa de
negociaciones quedó conformado de la siguiente manera: cinco puestos para el PLRA –
un independiente, dos del Equipo Joven y dos del FIL-, un puesto para el PDP, un puesto
para el MPT, un puesto para los independientes, un puesto para el PPQ y tres puestos
para el Partido Colorado. Esto se tradujo en que la coalición gobernante controlaba siete
ministerios y la oposición cuatro. Dicho de otro modo, la coalición gobernante, que en
un principio controlaba nueve ministerios, perdió dos carteras que fueron cedidas a la
oposición.
Gráfico 16 – Composición Partidaria del Último Gabinete Presidencial de la
Segunda Etapa
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A pesar de la pérdida de espacios de poder de la coalición, Lugo, en cierto punto,
seguía cumpliendo el pacto político electoral. Es decir, el gabinete seguía siendo plural y
la mayoría de los partidos políticos que integraban la coalición gobernante estaban
representados en el mismo.
Coalición Gobernante
Sin embargo, el Congreso presentó numerosas divisiones. Éstas se debieron mayormente
a las fricciones internas del PLRA y a la falta de acuerdo para la elección de la nueva
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directiva del órgano colegiado. En efecto, el PLRA terminó la etapa con cinco bancadas
en la Cámara de Senadores y tres en la Cámara de Diputados. Así, en la Cámara de
Senadores la coalición estaba conformada por seis bancadas, cinco del PLRA y una
multibancada de izquierda. Ahora, si bien no todas las divisiones respondían
directamente a la estrategia de Lugo, resulta claro que los roces entre los diferentes
dirigentes empezaron –y en algunos casos se agravaron- con las movidas que realizó el
titular del Ejecutivo en el gabinete presidencial y la actitud complaciente de la facción
llanista ante dichos cambios. No obstante, aún no se puede hablar de una ruptura de la
coalición dado que la misma seguía apoyando el gobierno de Lugo 38 y, por tanto, seguía
funcionando como el escudo legislativo que éste necesitaba.
Se hará referencia primeramente a la Cámara de Senadores. En ésta, la bancada
liberal comenzó el periodo unificada. Sin embargo, en fecha 9 de julio de 2009, se
realizó la primera división interna. En dicha división, tres senadores que eran de la
facción de Llano se apartaron de la bancada principal y crearon la bancada B. La
decisión se tomó fundada en que la reticencia de estos senadores en pactar con el Punace
para la nueva directiva del Poder Legislativo. No obstante, los mismos sostuvieron que
seguirían apoyando al gobierno (www.abc.com.py, consultado en fecha 1° de enero de
2016).
Posteriormente, entre el 6 y el 11 de noviembre de 2009, la bancada principal
volvió a sufrir una pérdida. Entre dichas fechas, se conformó la bancada C, integrada por
tres senadores que respondían al Vicepresidente Franco. Esta escisión se dio debido a
que el Senador Luis Alberto Wagner, oficialista, acusó de conspirador a Franco
(www.abc.com.py consultado en fecha 1° de enero de 2016).
Inmediatamente después, el 19 de noviembre de 2009, se dieron otras dos fugas
de la facción oficialista y se creó la bancada D (www.abc.com.py consultado en fecha 1°
de enero de 2009). Esta bancada estaba integrada por senadores efrainistas o

38

En relación con esto conviene apuntar que la división en bancadas dentro de un partido político es una
práctica frecuente en Paraguay, principalmente cuando se acercan las elecciones de la mesa directiva del
Congreso, o bien, cuando se aproximan las elecciones internas de dichos partidos. No obstante, esto no
suele afectar las decisiones respecto de los proyectos de leyes, dado que habitualmente las bancadas votan
el bloque en estos casos.
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pertenecientes al FIL. Esta separación, que si bien no responde a la estrategia de Lugo,
tendría incidencias más adelante.
Finalmente, el último fraccionamiento de la bancada liberal ocurrió con el
alejamiento de Oscar Denis, del llanismo, en fecha 23 de junio de 2010 ( www.abc.com.py
consultado en fecha 1° de enero de 2016), quien se separó molesto por no haber sido
apoyado para integrar la mesa directiva del Congreso por miembros de la bancada A, de
la cual formaba parte.
Así las cosas, las bancadas de la Cámara de Senadores quedó conformada según
se indica en el gráfico 17: 15 senadores de la ANR, nueve del Punace, cuatro del PPQ,
cinco del Equipo Joven del PLRA, tres disidentes de esta última facción, tres de la
facción Por el Bien del Paraguay, dos del FIL y uno, también disidente del Llanismo, y,
finalmente, la multibancada de izquierda integrada por tres senadores.
Gráfico 17 – Cámara de Senadores – Conformación partidaria y de facciones de la
Segunda Etapa
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Fuente: Elaboración propia con datos de prensa

En la Cámara de Diputados se dio una situación similar. La bancada del PLRA,
que inició el período unificada, tuvo una primera división en fecha 28 de mayo de 2009
(www.abc.com.py consultado en fecha 1° de enero de 2016). Con esta escisión, quedó,
por un lado, la bancada A, oficialista y conformada por diputados del Equipo Joven y de
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una facción menor denominada Sombrero Pirí, con 16 diputados, y la otra, bancada B,
donde se alinearon las otras facciones del PLRA. No obstante, para el final del período
legislativo, la bancada se unificó nuevamente.
Sin embargo, en marzo de 2010, se efectuó una nueva división, pero esta vez
respondiendo directamente a las internas liberales que se aproximaban. Así, se conformó
una bancada A, que apoyaba la candidatura de Blas Llano a la presidencia del directorio
del PLRA; la bancada B, que apoyaba la candidatura de Enrique Salyn Buzarquis, del
franquismo; y la bancada C, que apoyaba la candidatura de Víctor Ríos, de la facción
efrainista. Esta división se mantuvo hasta final de la etapa analizada, aunque fuertemente
liderada por Blas Llano, quien resultó victorioso en las elecciones mencionadas. Al igual
que en el Senado, a pesar de los resquebrajamientos internos, el Partido Liberal, hasta
ese momento siguió apoyando el gobierno de Fernando Lugo e integrando la coalición.
Gráfico 18 – Cámara de Diputados – Conformación partidaria y de facciones de la
Segunda Etapa
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A pesar del apoyo expreso del PLRA al gobierno de Lugo, en junio de 2009 se
empezó a plantear en el seno del partido la posibilidad de separarse de la APC en
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atención a que el primer mandatario estaba tomando decisiones sin consultar con la
cúpula liberal que, en teoría, le había aportado el 80% 39 de los votos que le llevaron a la
presidencia.40. Sin embargo, a través de negociaciones que implicaron nuevos cargos en
el gabinete presidencial -carteras menores- para los liberales, se logró parar. No
obstante, un año después, el PLRA se separó de dicha alianza, pero mantuvo el apoyo al
gobierno de Lugo y las carteras ministeriales que dirigían hasta entonces 41.
Formalmente, este es el momento de la ruptura de la coalición. No obstante, de facto, el
PLRA seguía cogobernando con los demás partidos políticos que permanecieron en la
coalición y, además, seguía protegiendo al primer mandatario de las amenazas de
destitución anticipada.
Por otro lado, en términos cuantitativos de actividad legislativa, no se
presentaron mayores inconvenientes. En efecto, durante ese período, se presentaron 856
proyectos de leyes de iniciativa parlamentaria, de los cuales, fueron promulgados 368, es
decir, el 42%. De los proyectos restantes, 155 fueron archivados y 42 retirados. Los
demás, siguen en trámite ( http://sil2py.senado.gov.py/ consultado en fecha 10 de diciembre
de 2015). Por su parte, el Poder Ejecutivo presentó 267 proyectos de leyes, de los cuales
llegaron al fin del trámite constitucional 253. De estos, fueron promulgados 186
proyectos, archivados 57 y retirados ocho, es decir, el 94.75% de los proyectos
presentados.
Más allá de lo dicho, existen ciertos proyectos de leyes que merecen especial
atención. Uno de ellos es el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de

39

En relación con esto, un dirigente del PLRA sostuvo: “No vale la pena ya ahora decir que tal o cual
sector tuvo más privilegios que otros, porque la política no es matemáticas, y cuando muchos de mis
correligionarios decían que el Partido Liberal tenía que tener una participación mayor a la que tenía,
porque habíamos aportado el 80% de los votos, hay que entender que, yo trataba de hacerles entender que
si nosotros íbamos solos íbamos a tener el 80% de los votos, pero con el 80% de los votos no ganábamos,
por lo tanto ese 20% también era muy importante.” (B. Llano, entrevista, 20 de agosto de 2015).
40
Respecto de eso, Esperanza Martínez expresó: “Había una mesa política, pero en realidad era el
presidente el que tomaba las decisiones…” (E. Martínez, entrevista, 17 de agosto de 2015).
41
En relación con esto, un dirigente de Convergencia Popular Socialista expresó: Lo que pasa que en el
2010 de hecho que la Alianza dejó de existir, dejó de existir mucho antes, pero oficialmente como tal la
Alianza dejó de existir en el 2010. Cuando deja de existir la Alianza, digo en términos formales e
institucionales, hay una recomposición política de las fuerzas alrededor del gobierno de Lugo.” (H. Richer,
entrevista, 17 de agosto de 2015).
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Venezuela al Mercosur42, suscrito el 4 de julio de 2006 en la ciudad de Caracas. Dicho
proyecto tuvo entrada a la Cámara de Senadores en fecha 22 de noviembre de 2010 y fue
girado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales. Dicha
comisión dictaminó el rechazo del mismo en fecha 1° de diciembre de 2010.
Posteriormente fue retirado por el Poder Ejecutivo en fecha 9 de diciembre del mismo
año, con lo que el trámite se dio por terminado (http://sil2py.senado.gov.py/main.pmf,
consultado el 24 de noviembre de 2015). Tal proyecto enfrentó a las diferentes fuerzas
en el Congreso, a la par que construyó alianzas coyunturales apuntando tanto a su
aprobación como a su rechazo.
Otro proyecto que significó una importante moneda de negociación fue un
paquete de 20 ampliaciones presupuestarias solicitadas por el Poder Ejecutivo. Entre
ellas, conviene apuntar la solicitada para el MSPBS. En efecto, esta ampliación fue
parada en reiteradas ocasiones por la bancada liberal llanista de la Cámara de Diputados
a través de ausencias masivas a los días de sesiones. Tal actitud se debió a supuestas
promesas incumplidas del presidente respecto de la entrega de más cupos de poder a
dicha facción ( www.abc.com.py consultado en fecha 1° de enero de 2016). Asimismo,
respondía a la destitución realizada por la Ministra de tal ente del Dr. Félix Ayala –
liberal- del Hospital Nacional de Itaguá y a que la misma, según los dirigentes del
PLRA, promovía desacuerdos al interior de la APC (www.abc.com.py consultado en
fecha 1° de enero de 2016). En efecto, dicho proyecto de ley tuvo entrada a la Cámara de
Diputados en fecha 6 de julio de 2010 y recién fue sancionado en fecha 21 de septiembre
del mismo año. Finalmente, se promulgó por Ley N° 4.111 en fecha 07 de octubre de
2010.
Un proyecto que reviste especial interés en atención a que implica el
cumplimiento de uno de los puntos del acuerdo programático es el Mensaje N° 258 del
Poder Ejecutivo, vía MRREE, de fecha 1° de octubre de 2009, por el cual remite el
Acuerdo por Notas Reversales entre la República del Paraguay y la República
Federativa del Brasil relativo al valor de la energía establecido en el Tratado de Itaipú.
Dicho proyecto tuvo entrada en fecha 1° de octubre de 2009 y fue promulgado por la
42

CN art. 202: “Son atribuciones del Congreso:…9. Aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos
internacionales suscriptos por el Poder Ejecutivo…”
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Ley N° 3.923 de fecha 18 de noviembre de 2009. A través del mismo, se alcanzó la tan
reclamada soberanía energética respecto de la entidad binacional referida y se ajustaban
los precios de venta de energía a Brasil. En efecto, este es considerado como uno de los
mayores logros del gobierno de Lugo.
Escudo Legislativo
A la par de los acuerdos y desacuerdos descriptos, el titular del Ejecutivo tuvo que
enfrentar 11 amenazas de juicios políticos en esta etapa. El primero de ellos data de
mayo de 2009, por virtud del cual Lugo fue acusado de mal desempeño de sus funciones
por permitir la realización de un evento juvenil “…durante el cual se instalaron
imágenes con la figura del Che Guevara en un edificio que pertenece a las Fuerzas
Armadas” (Rodríguez, 2012:10). El 12 de mayo, un diputado colorado presentó
oficialmente el pedido de juicio político, pero no alcanzó los votos necesarios.
En el mismo mes, dirigentes sin techo43 anunciaron que apoyarían un eventual
juicio político contra Lugo en atención a que el mismo no había cumplido con sus
promesas electorales. En tal sentido, comunicaron que se haría una gran manifestación
contra el gobierno. Sin embargo, el escenario para el planteamiento de un juicio político
fracasó. Aprovechando esta conmoción, Lino César Oviedo, dirigente principal del
Punace, amenazó a Lugo con un juicio político en un programa de televisión (Rodríguez,
2012).
La siguiente amenaza de juicio político se dio en octubre de 2009, fundada en el
intento de expropiación de las tierras pertenecientes a Ulises Texeira. En relación con
esto, dirigentes liberales que respondían al franquismo, dirigentes del PPQ y del Partido
Colorado expresaron que el precio de compra -31 millones de dólares- que se estaba
ofertando era mucho mayor al valor real de la finca -11 millones de dólares. Los mismos
advirtieron que esto era causal de juicio político. Sin embargo, nuevamente, el escudo
legislativo funcionó y esto no pasó de amenazas y un permanente escándalo mediático
(Rodríguez, 2012).

43

Se conoce como “sin techo” al movimiento social que reclama el derecho a la tierra o a la vivienda.
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En el mismo mes, un empresario ganadero fue secuestrado en el departamento de
Concepción. Aprovechando esta situación, detractores del gobierno volvieron a
amenazar con un juicio político. En efecto, Alfredo Jaeggli, dirigente del Partido Liberal
sostuvo ante diferentes medios de comunicación que “el secuestro de Fidel Zavala es
causal de juicio político contra el presidente Fernando Lugo. Es consecuencia de un
gobierno que no extirpa el terrorismo, socialismo o comunismo extremo.” (Rodríguez,
2012:20). Estas declaraciones fueron apoyadas públicamente por sectores del
coloradismo. No obstante, el pedido no fue presentado formalmente dado que no se
contaban con los votos necesarios.
A principios de noviembre de 2009, Fernando Lugo tuvo que enfrentar
nuevamente un intento de juicio político debido al cambio de toda la cúpula militar. En
efecto, colorados, patriaqueridistas y oviedistas exigieron que se enjuicie a Lugo. A
pesar de esto, dado que la coalición gobernante seguía apoyando al titular del Ejecutivo,
no se alcanzaron los 2/3 de votos requeridos en el Congreso Nacional (Rodríguez, 2012).
Nuevamente en noviembre, un diputado colorado hizo correr un libelo acusatorio
para la realización de un juicio político contra el presidente. Esta vez, la denuncia se
fundaba en que Lugo seguía siendo obispo de la Iglesia Católica y que, por tanto, tenía
incompatibilidad personal con el cargo titular del Poder Ejecutivo. Este pedido, apoyado
por una facción del liberalismo, generó fuertes roces al interior del mismo. En efecto,
uno de los senadores de la facción llanista denunció al vicepresidente Franco de
conspiración44. Nuevamente, no se consiguieron los votos necesarios (Rodríguez, 2012).
En diciembre de 2009, se dio una de las acusaciones más interesantes –por no
decir hilarantes- que sostenía que “El juicio político es político y por tanto no se
necesitan argumentos, sino votos” (Rodríguez, 2012:25). Esa idea fue implantada por un
senador colorado y uno liberal. No obstante, el escudo legislativo funcionó evitando que
se consigan los votos necesarios (Rodríguez, 2012).

44

Esta acusación fue la que desencadenó una de las divisiones de la bancada liberal mencionada
previamente.
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En ese mismo diciembre se dio una nueva amenaza de juicio político. Por un
lado, el Partido Colorado lanzó un comunicado pidiendo a Lugo que entregue a Zavala –
el empresario ganadero secuestrado- acusándolo así de estar vinculado a miembros de la
guerrilla autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Por el otro, el
vicepresidente Franco acusó a Lugo de traidor y los dirigentes liberales, a su vez,
tacharon a Franco de desestabilizador. Se instaló nuevamente la intención de realizar un
juicio político aunque no se obtuvieron los votos requeridos al efecto (Rodríguez, 2012).
Así, el año 2009 terminó con grandes tensiones que forzaban a las negociaciones
permanentes para asegurar la supervivencia del gobierno, más que para la
implementación de los proyectos acordados.
El año 2010 estuvo bastante tranquilo, por lo menos hasta mayo. En dicho mes,
se dio un enfrentamiento entre policías y militares en Hugua Ñandú. A razón de esto, el
10 de mayo, la mesa directiva del Congreso emplazó a Lugo para que aclare lo sucedido.
Una vez más, dirigentes de la oposición sostuvieron que el presidente debería ser
enjuiciado políticamente. Esta vez, la bancada liberal oficialista, abiertamente declaró
que lo ocurrido no era causal para la realización del procedimiento constitucional
mencionado (Rodríguez, 2012).
El décimo intento de juicio político de esta etapa se dio en agosto de 2010,
cuando se hace público el cáncer linfoma no hodgkin del presidente. Esta vez, dirigentes
del partido colorado, del Punace y uno del Partido Liberal sostuvieron que Lugo debía
dar un paso al costado debido a su situación de salud. Sin embargo, el rechazo de la
ciudadanía hizo que no se plantee formalmente el juicio político (Rodríguez, 2012).
El último intento de esta etapa se dio a finales de noviembre de 2010, cuando el
presidente volvió a cambiar la cúpula militar. Los opositores al gobierno –
específicamente del Punace- utilizaron esta situación para iniciar un proceso de juicio
político que fracasó una vez más.
Se advierte de lo relatado que, a pesar de que el PLRA se apartó formalmente de
la APC, el escudo legislativo funcionó para proteger al presidente de los numerosos
intentos de juicio político. En efecto, de las once amenazas recibidas, tan solo tres fueron
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planteadas ante el órgano acusador, pero no consiguieron los votos necesarios para
formalizar el pedido de juicio político.
Tabla 6 – Etapas de las amenazas de destitución de la Segunda Etapa
Amenazas
Destitución

de

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Etapa*

Etapa**

Etapa***

Etapa****

0

0

X

Primera
Segunda

X

Tercera

X

Cuarta

X

Quinta

X
X

Sexta
Séptima

X

Octava

X

Novena

X

Décima

X
X

Undécima
8

Total

3

Fuente: Elaboración propia con datos de Rodríguez (2012)
*Se considera que la amenaza ha llegado a la primera etapa cuando los diputados anuncian la intención de
realizar el procedimiento en la sesión de la Cámara baja o ante los medios de prensa.
**Se considera que la amenaza ha llegado a la segunda etapa cuando se formaliza el libelo acusatorio y se
buscan las firmas necesarias para la presentación del mismo.
*** Se considera que la amenaza ha llegado a la tercera etapa cuando la Cámara de Diputados decide
sobre la realización del juicio político. El resultado puede ser exitoso –cuando se aprueba- o no exitoso –
cuando no se aprueba.
**** Se considera que la amenaza ha llegado a la cuarta etapa cuando la Cámara de Senadores decide
sobre la destitución o no del presidente.

Además del retiro del PLRA de la APC, otro de los partidos políticos que
apoyaba el gobierno de Lugo, aunque sin formar parte de la coalición, retiró su soporte.
En efecto, en diciembre de 2010, el PCP retiró su apoyo al gobierno, pero “…aclarando
que tampoco nos pasamos a la oposición, le retiramos el apoyo crítico y pasamos a
confrontar con Lugo en defensa del programa de cambios. Aclaramos, es Fernando Lugo
y su gobierno el que se está retirando del acuerdo.” (N. Amado, entrevista, 5 de agosto
de 2015).
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Por otro lado, además de las amenazas de destitución contra Lugo, dos de sus
ministros estuvieron al borde de ser enjuiciados. Entre estos pedidos, reviste particular
importancia el Juicio Político solicitado por la Cámara de Diputados en contra del
Ministro de Defensa Nacional, Luis Bareiro Spaini. Dicho pedido ingresó en fecha 19 de
agosto de 2010 por diputados de la ANR, PPQ y el Punace. Fue aprobado en la Cámara
de

Diputados,

pero

rechazado

en

la

Cámara

de

Senadores

(http://sil2py.senado.gov.py/main.pmf, consultado el 24 de noviembre de 2015). No
obstante, dicho pedido forzó a Lugo a destituirlo en ese mismo mes.
Tercera etapa: La vista puesta en el 2013
La tercera etapa del gobierno de Lugo está marcada por las pretensiones de reelección de
Fernando Lugo y el rechazo de las mismas por parte de integrantes de la coalición
gobernante. Esto hizo que el primer mandatario realizara movidas importantes en su
gabinete, logrando incluso, afectar la coalición a través de quiebres internos en algunos
de los partidos, así como distanciamientos –aunque no retiros reales- de otros tantos.
Esta pretensión, a la luz de la coalición, representaba una violación del pacto político
electoral.
Estrategia Presidencial
Marcado por el clima de hostilidad y de permanentes negociaciones con el Congreso, el
presidente Lugo tomó una de las decisiones más difíciles que puede tomar cualquier
líder sin suficiente soporte político, esta es, la de la confrontación directa. En efecto,
como sostiene Pérez-Liñán (2009), el titular del Ejecutivo desafió abiertamente al
Congreso, específicamente a la coalición gobernante, suponiendo que esta estrategia iría
a movilizar a la opinión pública, logrando polarizar aún más el órgano legislativo.
En esta etapa, surge como cuestión principal las intenciones de reelección de
Fernando Lugo, propuesta por un sector de la izquierda. En relación con esto, un
dirigente del Partido Liberal expresó:
…se produce un hecho que constituye ya el quiebre, a mi modo de ver,
que es cuando se plantea la reelección, a los dos años de
gobierno…fue…el 21 de abril de 2011 en San Alfredo…donde dábamos
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la palada inicial de la obra Concepción – Vallemí45. Y el intendente de
Vallemí vino con un grupo de simpatizantes con los carteles diciendo
‘Reelección para el presidente Lugo’. Ahí empieza la campaña. (E.
Alegre, entrevista, 4 de agosto de 2015).
En efecto, el proyecto de reelección de Lugo generó un clima de tensión en el
gobierno. Tal clima se debió a que desde su propio gabinete existió un rechazo
importante. Dicho rechazo fue expresado públicamente tanto por dirigentes de izquierda
como por dirigentes de derecha, mientras que otros tantos apoyaban expresamente tal
proyecto. Esta pretensión –y disparidad de posiciones- claro está, repercutió en la
coalición gobernante: “Y cuando empezaron a cerrarse con la reelección de Lugo como
único objetivo electoral, entonces ahí también la bancada liberal, donde están realmente
los líderes partidarios, empezaron a tomar distancia y a tomar medidas con relación a las
pretensiones de Lugo.” (E. Segovia, entrevista, 6 de agosto de 2015).
Esa pretensión fue rechazada rápidamente en el parlamento:
…no tuvo posibilidad de ni siquiera probar si el PLRA iba a
apoyar o no, eso fue muy rápidamente y fueron propios liberales como
Jaeggli y otros, que dijeron que no y encerraron esa posibilidad…Ahí sí
hay un elemento que quizá hay que considerar en términos de deterioro
de la coalición: el PLRA se consideraba naturalmente sucesor digamos
del presidente Lugo. O sea, en general, favorables a mantener la Alianza
Patriótica…dentro del Frente habíamos algunos favorables a alguna
salida como esa…que veíamos como una posibilidad real e incluso como
un avance político mantener la APC en el gobierno, a pesar de las malas
experiencias con la cúpula liberal… (A. Carrillo Iramain, entrevista, 8 de
agosto de 2015).
Este rechazo, a su vez, generó un mayor malestar dado que desde la cúpula del
gobierno se empezó a plantear la posibilidad de generar una situación similar a la
ocurrida en el Marzo Paraguayo 46 que permita que, a través de un acuerdo, Lugo siga al
frente del gobierno.

45

Se refiere a la ruta que conectaría ambas ciudades.
Conviene recordar que el Marzo Paraguayo es la crisis que se desató el 23 de marzo de 1999, a
consecuencia del homicidio del Vicepresidente Luis María Argaña, hombre fuerte del coloradismo.
Fueron acusados como responsables Raúl Cubas Grau, presidente de la República, y Lino César Oviedo,
acérrimo enemigo político del primero de los nombrados. En atención a esto, se inició inmediatamente un
juicio político contra Cubas Grau. En este contexto, las plazas principales de la capital se llenaron de
personas solicitando la remoción del presidente. El conflicto duró una semana y tuvo el un saldo de 7
46
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Y empieza, ante la inminencia del fin de su mandato, empieza a
preocuparse por el tema de la elección, cuando muere la iniciativa esa de
la reelección…se empieza a hablar de algo más peligroso que es un
proceso de desestabilización. Un autogolpe, que fue lo que le puso los
pelos de punta a todo el mundo, y aceleró el juicio político (M. López
Perito, entrevista, 14 de agosto de 2015).
Claro está que la pretensión de reelección implicaba una violación al pacto
político electoral que, si bien no era un acuerdo escrito, implicaba, aunque sea
tácitamente, que la siguiente dupla presidencial sería encabezada por los liberales. En
efecto, esta es la única violación al pacto político electoral de la coalición por parte de
Lugo.
Ahora bien, la confrontación no paró ahí. El desafío continuó con sustituciones
de líderes partidarios importantes en el gabinete presidencial. El efecto, el primer
cambio de gabinete que realizó Lugo fue en el MRREE, donde destituyó a un dirigente
de la oposición –aunque para esa época ya claramente vinculado al P-MAS, partido de la
coalición gobernante- y nombró a Jorge Lara Castro, un político vinculado a la
izquierda, adherente del MPT. Esto significaba, aparentemente, un puesto menos para la
oposición y, uno más a la coalición gobernante, pero de una persona que respondía
directamente al presidente.
Las siguientes dos sustituciones de esta etapa ocurren 17 de junio de 2011,
cuando Rafael Filizzola –líder del PDP, miembro de la coalición gobernante- fue
destituido y en su reemplazo fue nombrado Federico Acuña, ex policía, sin filiación
partidaria conocida- al frente del MI. Con este cambio, el PDP pierde el único puesto
que tenía en el gabinete presidencial47.
En la misma fecha, Efraín Alegre –líder del FIL del PLRA - fue destituido y en
su reemplazo se nombró a un militar vinculado al Partido Colorado. Este último, quien
ya integraba el gabinete presidencial al frente del MD, es, a su vez, sustituido por Luis
Catalino Royg. Con este cambio, el PLRA vuelve a ver disminuido su poder en el
gabinete presidencial.
muertos, presuntamente a manos de francotiradores apostados en los edificios aledaños a las plazas del
Congreso. Raúl Cubas Grau renunció antes de la culminación del juicio político.
47
Cabe destacar que en la misma fecha, el Dr. Édgar Giménez, del mismo partido que Filizzola, renunció
al Viceministerio de Salud.
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Estas dos sustituciones representan los cambios más importantes que realizó el
presidente en esta. La importancia de las mismas se funda en dos cuestiones: por un
lado, la sustitución, supuestamente, respondió a las pretensiones de reelección de Lugo
dado que ambos ministros se opusieron públicamente a la misma, y por el otro, para ese
entonces ya se decía que Alegre y Filizzola integrarían la dupla presidencial 48 para las
siguientes elecciones y, según algunos dirigentes, ambos estaban usando sus cargos para
realizar campañas políticas49. Ahora bien, con estos cambios, Filizzola quedaba
completamente afuera del gobierno, dado que había renunciado a su banca en el senado
al asumir el cargo, mientras que Alegre volvía a la Cámara de Senadores a ocupar su
escaño, en atención a que solo había solicitado permiso. Ambos dirigentes, desde sus
lugares, harían férrea oposición a las pretensiones de reelección de Lugo.
La novena configuración del gabinete ministerial se dio con la sustitución de
Federico Acuña por Carlos Filizzola, dirigente principal del PPS. Acuña fue
reemplazado el 25 de agosto de 2011 en razón de que renunció al MI alegando
problemas de salud. Con este cambio, la coalición gobernante recuperó un puesto en el
gabinete.
El siguiente cambio ocurrió con la sustitución del Ministro de Educación, Luis
Alberto Riart, por el entonces diputado por el PLRA, Víctor Ríos, en fecha 3 de octubre
de 2011. Si bien, este cambio no significa cambios en el “color del gabinete”, implica
igualmente un giro de dicho ministerio dado que Ríos es un dirigente liberal proveniente
del grupo de Domingo Laíno, líder de la corriente de izquierda en el PLRA, pero
integrante de la facción efrainista. No obstante, la designación de Ríos implicó un
quiebre en el FIL dado que Alegre, dirigente principal de dicha facción, manifestó su
desacuerdo con la aceptación del cargo por parte del diputado. Luego de esto, Ríos
formó su propia corriente en el PLRA, denominada Correlí.
48

Carrillo Iramain, al respecto: “…las destituciones, de Filizzola y de Alegre, que se dan probablemente
con las razones correctas y con fundamentaciones justas, pero no suficientemente comprendidas, y
quedaba entonces que eran destituciones que eran por el celo del presidente que veía venir un proyecto
desde el interior del propio gobierno, por esa dupla…” (A. Carrillo Iramain, entrevista, 08 de agosto de
2015).
49
En relación con esto, uno de los dirigentes de Tekojoja expresó: “En el caso de Alegre era muy
evidente. Estaba tiñendo de azul una gestión de gobierno que tenía que ser una gestión nacional, por
encima de los partidos. Y algo también de Filizzola…” (A. Carrillo Iramain, entrevista, 08 de agosto de
2015).
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Gráfico 19 – Conformación Partidaria del Gabinete Presidencial de la Tercera
Etapa

Gabinete Presidencial - Composición Partidaria
1

3

1
1
2

2
1

1

ANR

PLRA - Equipo Joven

PLRA - Frente de Integración Liberal

PLRA - Independiente

MPT

PPS

Independientes

Izquierda Independiente

Fuente: Elaboración propia con datos de prensa

Con los cambios mencionados, el gabinete presidencial de Fernando Lugo en
cierta medida, tomó un giro a la izquierda y fortaleció la coalición con aquellos partidos
y facciones que apoyaban su proyecto de reelección. Así las cosas, el gabinete
presidencial quedó conformado con tres adherentes de la ANR, dos del Equipo Joven del
PLRA –bancada oficialista-, uno del FIL –que con posterioridad a la aceptación del
cargo se aparta de dicha facción-, dos del MPT, uno del PPS, un independiente y uno de
la izquierda independiente. Esto puede traducirse en siete dirigentes de la coalición
gobernante, un representante de la izquierda independiente, tres adherentes al Partido
Colorado y 1 independiente.
En suma, hasta aquí se puede decir que la estrategia de gobierno de Lugo había
variado sustancialmente respecto de las dos primeras etapas descriptas. Por un lado,
empezó a conformar un gabinete que, aunque seguía siendo plural, respondía
absolutamente a él. Por el otro, había violado el pacto político electoral.
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Coalición Gobernante
Las reacciones por estos cambios no se hicieron esperar en el seno de la coalición
gobernante. En efecto, en el seno del Partido Liberal el faccionalismo se acrecentó. En la
Cámara de Senadores, la bancada A, dirigida por Blas Llano, del Equipo Joven,
permaneció como oficialista. Por su parte, las bancadas B, del franquismo, y la C, del
efrainismo, se volvieron abiertamente opositoras al gobierno. El oficialismo entonces
estaba integrado por un sector del PLRA y la multibancada de izquierda. Dicha situación
implicó que varios de los requerimientos del Poder Ejecutivo fueran dilatados y, en
varios casos bloqueados. Esto obligó al primer mandatario a buscar nuevas alianzas con
los partidos de oposición para cuestiones puntuales.
Por su parte, las divisiones en la Cámara de Diputados tampoco fueron menores.
La bancada A, que respondía al Equipo Joven, permaneció sin mayores cambios. Sin
embargo, la bancada B, del franquismo, sufrió dos pérdidas importantes debido a
desacuerdos con la lideresa de dicha facción. Al mismo tiempo, la bancada C, que
respondía al FIL, se quebró, tal y como se dijo previamente, con la designación de
Víctor Ríos como Ministro de Educación, a pesar del desacuerdo del líder de dicha
facción.
En esta cámara, además, se advirtió el alejamiento del PDP, que dejó de
acompañar la mayoría de los proyectos presentados por el Ejecutivo. Tal alejamiento,
claro está, se debió a la destitución del líder del Partido, Rafael Filizzola, del MI.
No obstante los distanciamientos mencionados, el proceso de aprobación de
proyectos de leyes de mantuvo relativamente igual que en la etapa anterior. En efecto, el
Poder Legislativo presentó 639 iniciativas parlamentarias, de las cuales fueron
promulgadas 401, es decir, el 42%. Fueron archivadas 181 y retiradas, 50. Por su parte,
el Poder Ejecutivo presentó 114 proyectos de leyes de los cuales fueron aprobados 84,
archivados, 12 y retirados, 2. Dicho de otro modo, fueron aprobados el 74% de las
iniciativas legislativas del Ejecutivo.
Uno de los proyectos de leyes que reviste importancia en esta etapa, de iniciativa
del Poder Ejecutivo, fue el "Que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar la concesión de
los aeropuertos internacionales Silvio Pettirossi, Guaraní y del aeródromo de la ciudad
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de Mariscal José Félix Estigarribia", presentado en fecha 14 de octubre de 2010. Este
proyecto, en efecto, tuvo un tratamiento muy particular. En primer término, la Cámara
de Senadores –cámara de origen- le otorgó media sanción el 5 de enero de 2011.
Posteriormente la Cámara de Diputados –revisora- realizó modificaciones en fecha 14 de
abril de 2011. La Cámara de Senadores rechazó las modificaciones. Inmediatamente,
siguiendo el trámite establecido por la Constitución Nacional, el proyecto volvió a la
Cámara revisora para su tratamiento, donde no se obtuvo la mayoría necesaria, por lo
que el proyecto presentado en la Cámara de origen tuvo sanción por automática en fecha
18 de octubre de 2011. Sin embargo, fue el propio Poder Ejecutivo el que
posteriormente vetó totalmente el proyecto presentado por su propia iniciativa.
(http://sil2py.senado.gov.py/main.pmf, consultado el 24 de noviembre de 2015).
Respecto de este proyecto, una dirigente de izquierda expresó:
…el caso del Aeropuerto por ejemplo, que el proyecto de ley era un
proyecto inocente, pero los anexos demostraban que ya había una
negociación con una empresa americana, ya tenía el nombre de la
empresa, los honorarios, etc., y cuando la gente lee los anexos, ahí se da
cuenta de que esto era una entrega. Ese era uno de los temas que el
presidente tuvo que ir a retirar el proyecto. (E. Martínez, entrevista, 17 de
agosto de 2015).
Finalmente, en esta etapa, debe destacarse el proyecto de enmienda
constitucional presentado por los senadores Carlos Filizzola y Sixto Pereira, ambos de la
coalición gobernante, por el cual se proponía modificar el artículo 229 de la
Constitución Nacional ( http://sil2py.senado.gov.py/main.pmf, consultado el 24 de
noviembre de 2015). Dicho artículo establece:
De la duración del mandato. El presidente de la República y el
Vicepresidente duran cinco años improrrogables en el ejercicio de sus
funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones.
No podrán ser reelectos en ningún caso. El Vicepresidente solo podrá ser
electro Presidente para el período posterior, si hubiese cesado en su cargo
seis meses antes de los comicios generales. Quien haya ejercido la
presidencia por más de doce meses no podrá ser electo Vicepresidente de
la República (CN 1992, art. 229).
Con este proyecto, tal y como se dijo anteriormente, se buscaba habilitar la
posibilidad de reelección de Fernando Lugo. Sin embargo, la propuesta de enmienda
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constitucional fue rechazada por ambas cámaras inmediatamente. De esta manera, se
frenaba la pretensión de reelección de Lugo, quien, según se advierte, iniciaba un
período de aislamiento.
Escudo Legislativo
En este clima de confrontación, con la coalición gobernante formalmente rota y el
incumplimiento del pacto político, el titular de Ejecutivo tuvo que enfrentar cinco
amenazas de juicio político. La primera de ellas se debió, justamente, a las pretensiones
de reelección de Lugo. En efecto, en junio de 2011 se estaba tratando una propuesta de
referéndum para modificar la Constitución, de tal manera que la reelección fuera
permitida. A pesar de que dicha propuesta no prosperó, la amenaza se hizo desde la
prensa. No obstante, no se planteó formalmente el pedido de juicio político debido a que
la imagen del Ejecutivo había tenido un repunte importante en atención a la celebración
del Bicentenario de la Independencia (Rodríguez, 2012).
La siguiente amenaza ocurrió en octubre de 2011, debido a la falta de resultados
en la lucha contra el EPP. Esta vez el intento del juicio político vino desde el Partido
Colorado y desde el Punace debido a una supuesta lista de futuras víctimas de dicho
grupo. No obstante, esta pretensión no tuvo eco en el Congreso (Rodríguez, 2012).
La tercera amenaza de juicio político dio esta etapa se da cuando Lugo nombró
como Fiscal General del Estado al abogado Javier Díaz Verón. El pedido provino de un
dirigente del Punace. Sin embargo, no consiguió respaldo alguno dado que dicho
nombramiento había sido apoyado por dirigentes del partido colorado y de un sector del
Partido Liberal.
La sucesiva amenaza data de diciembre de 2011. Dicha amenaza se debió a que,
ante la negativa del Congreso de aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur, los
demás presidentes del bloque plantearon la necesidad de buscar una fórmula jurídica que
pudiera permitir tal ingreso. En atención a esto, dos dirigentes del Partido Colorado
expresaron públicamente que si se llevaba a cabo tal acción, Lugo sería pasible de juicio
político por violar la Constitución de la República. Tal fórmula no se llevó a cabo y se
siguió esperando la aprobación del Congreso. Así las cosas, no se presentó el pedido
formal del procedimiento de destitución constitucional.
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El último intento correspondiente a esta etapa ocurrió en diciembre de 2011,
fundado en que el presidente Lugo había firmado el Protocolo de Ushuaia II, en la
Cumbre del Mercosur, realizada en fecha 20 de diciembre de 2011. Los opositores del
gobierno plantearon, nuevamente, la realización de un juicio político contra Lugo. Sin
embargo, este no prosperó.
Se advierte de lo dicho que, a pesar de la ríspida relación entre el titular del
Ejecutivo y la coalición gobernante, Lugo seguía contando con el apoyo de los escaños
necesarios del Congreso para asegurarse el cumplimiento del término del mandato. Es
decir, aún con la coalición gobernante desmembrada, el escudo legislativo lo seguía
respaldando y protegiendo de las amenazas recibidas.
Tabla 7 – Etapas de las amenazas de destitución de la Tercera Etapa
Amenazas
Destitución

de

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Etapa*

Etapa**

Etapa***

Etapa****

0

0

0

Primera

X

Segunda

X

Tercera

X

Cuarta

X

Quinta

X

Total

5

Fuente: Elaboración propia con datos de Rodríguez (2012)
*Se considera que la amenaza ha llegado a la primera etapa cuando los diputados anuncian la intención de
realizar el procedimiento en la sesión de la Cámara baja o ante los medios de prensa.
**Se considera que la amenaza ha llegado a la segunda etapa cuando se formaliza el libelo acusatorio y se
buscan las firmas necesarias para la presentación del mismo.
*** Se considera que la amenaza ha llegado a la tercera etapa cuando la Cámara de Diputados decide
sobre la realización del juicio político. El resultado puede ser exitoso –cuando se aprueba- o no exitoso –
cuando no se aprueba.
**** Se considera que la amenaza ha llegado a la cuarta etapa cuando la Cámara de Senadores decide
sobre la destitución o no del presidente.

Cuarta etapa: El gobierno en solitario
Este período está marcado por el aislamiento de Lugo, no sólo respecto de la coalición
gobernante, sino también de su entorno de confianza. Su actitud era de absoluta
pasividad. Tal conducta, probablemente, desencadenó el final de su gobierno. Fernando
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Lugo, en lugar de negociar y tratar de fortalecer la coalición gobernante, se apartó de la
misma esperando, aparentemente, que la crisis se solucione sola.
Estrategia Presidencial
A diferencia de Collor 50, Lugo había llegado al poder mediante la alianza con
una de las estructuras políticas más importantes. Además de ello, había construido un
gabinete a través del cual se demostraba claramente el respaldo político que tenía.
Asimismo, tenía reuniones periódicas con los líderes partidarios de la coalición
gobernante. Sin embargo, con el correr del tiempo, el titular del Ejecutivo se fue
alejando de las élites y empezó a tomar las decisiones en solitario, concentrando el poder
en su cargo. Podría decirse, incluso, que el aislamiento respecto las élites y de las masas
se vio agravado por el estilo de gobierno desarrollado por el mismo. En muchos casos,
incluso, hizo caso omiso a lo sugerido por su equipo de confianza.
Este aislamiento se vio reflejado en la conformación de su gabinete. En esta
etapa -1° de enero de 2012 al 31 de mayo del mismo año- el gabinete presidencial estuvo
conformado, en mayor medida, por personas que respondían a él, sin dar a la fuerza
mayoritaria de la coalición gobernante los espacios que éstos estimaban pertinentes. En
efecto, como se menciona en el apartado anterior, de las facciones liberales, solo el
Equipo Joven estaba representado con dos ministerios, el franquismo no tenía ninguno y
el nombramiento de un líder del FIL significó el quiebre de dicha facción51. Dicho de
otro modo, su gabinete ya no le aseguraba el respaldo político que necesitaba de la
coalición gobernante en el órgano legislativo. No obstante, debe decirse que el gabinete
seguía siendo plural, aunque privilegiaba a las fuerzas políticas de izquierda y a una
facción del PLRA.
Tal aislamiento se hizo palpable también en relación con el pacto político
electoral. En efecto, como se dijo en el apartado anterior, las pretensiones de reelección
50

“El gobernador del Estado pobre de Alagoas había desarrollado su campaña enfrentándose a la
dirigencia política; se presentaba como un héroe político respaldado por una organización minúscula…En
un intento por distanciarse de la elite brasileña –totalmente desacreditada- y para demostrar su voluntad de
abordar los problemas del país, Collor formó su gabinete con políticos desconocidos…” (Pérez-Liñán,
2009:38 y 39).
51
Debe recordarse que el nombramiento de Víctor Ríos no fue apoyado por el líder del FIL, Efraín Alegre.
En consecuencia, Ríos formó su propia facción dentro del PLRA, conocida como Correlí.
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de Lugo, que significaron un intento de enmienda constitucional, fueron frenadas
rápidamente en el Congreso, donde se sumaron partidos que integraban la APC como
opositores. Dicha pretensión, como ya fue expresado, implicaba una violación del pacto
político electoral. Sin embargo, Lugo, en lugar de tratar de recomponer las cosas, ya sea
a través de otorgar más puestos de poder al PLRA, o bien, intentar avanzar en los
acuerdos para la próxima dupla presidencial, hizo caso omiso a los reclamos,
apartándose cada vez más de las fuerzas integrantes de la coalición gobernante.
Entonces, además de violación del pacto tácito respecto de la siguiente dupla
presidencial –que se suponía tener que estar encabezada por el PLRA- ocurrida en la
etapa anterior, las modificaciones del gabinete fueron minando los puestos de poder
ocupados por su aliado mayoritario. Es decir, Lugo empezaba a quedarse solo al frente
del Ejecutivo y no estaba haciendo nada para retrotraer esa situación.
Coalición Gobernante
En el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, la
coalición gobernante siguió dividida al igual que en la etapa anteriormente analizada.
Sin embargo, al ser año preelectoral, habiendo sido desechada la posibilidad de
reelección de Lugo, la disputa interna, principalmente entre el Equipo Joven y el FIL –
facciones principales del PLRA-, se vio recrudecida. No obstante, en numerosas
ocasiones las bancadas actuaron en bloque.
Respecto de la actividad legislativa, se debe apuntar que el Congreso presentó
218 proyectos de leyes, de los cuales fueron promulgados 75, archivados 33 y retirados,
seis. De esto se advierte que el Ejecutivo aprobó solo el 34% de las iniciativas
parlamentarias, lo cual constituye casi la mitad del período anterior. Por su parte, el
Poder Ejecutivo solo presentó 14 proyectos de leyes, de los cuales fueron promulgados
11, es decir, el 78% de las iniciativas fueron aprobadas. Con estos datos puede ver que el
presidente ya se encontraba aislado, o por lo menos, que no contaba con el apoyo
necesario para presentar el número habitual de iniciativas legislativas que eran
necesarias para avanzar sobre los puntos del acuerdo programático.
No obstante, hubo proyectos de leyes que generaron importantes controversias,
tanto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, como entre los primeros
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nombrados y la sociedad civil. El principal entre estos, presentado por la Cámara de
Diputados, fue el “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio
Fiscal 2012, aprobado por Ley N° 4.581 de fecha 30 de diciembre de 2011, ampliado
por Ley N° 4.620/2012 – Justicia Electoral.” Dicho proyecto fue presentado por el
Diputado Víctor Bogado, de la ANR, y tuvo entrada en fecha 25 de mayo de 2012
(http://sil2py.senado.gov.py/main.pmf, consultado el 24 de noviembre de 2015). El mismo
fue rechazado debido a que la ciudadanía se levantó en contra de tal ampliación. En el
marco de ese proyecto se generó una manifestación ciudadana conocida como el After
Office Revolucionario. Esta manifestación tuvo la particularidad de que no se estaban
reclamando subsidios, aumentos de salarios, ni estaba encabezada por funcionarios o
funcionarias quienes reclamaban, ni tampoco campesinos y campesinas, sino que fue
iniciada y levantada por trabajadores y trabajadoras urbanas de la ciudad de Asunción
que, incluso, llegaron a rodear el Congreso Nacional, obligando a que tanto senadores
como diputados tuvieran que salir por la puerta trasera del edificio donde se asienta la
institución.
Otro proyecto que reviste interés en esta etapa, en cumplimiento del acuerdo
programático, es el Proyecto de Innovación Estructural del Poder Ejecutivo (PIEPE),
que fue impulsado por el MH, la Secretaría Técnica de Planificación (STP), la Secretaría
de la Mujer (SM), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría General de la
Presidencia de la República. El objetivo del mismo era el reordenamiento de los órganos
del Estado, específicamente del Poder Ejecutivo, unificando aquellas instituciones cuyas
funciones se solapaban, aquellas cuyo trabajo debería ser conjunto y, finalmente,
creando aquellas que se consideraban necesarias para el correcto funcionamiento del
gobierno. Dicho proyecto tuvo mucho apoyo del titular del Ejecutivo en un principio, al
punto tal de que el mismo participó en varias de las presentaciones que se hicieron ante
los líderes partidarios, tanto de la coalición como de la oposición 52. Sin embargo, ese
apoyo inicial se fue diluyendo. En relación con eso, uno de los impulsores de dicho
proyecto expresó:

52

Al respecto, una de las lideresas de la izquierda expresó: “…fue un proyecto muy apoyado por Lugo, tal
es así que él fue el que presentó a los diversos partidos todo lo que significaba todo ese proceso de diseño,
reestructuración de las instituciones en cuanto a lo macro” (L. Soto, entrevista, 10 de agosto de 2015).
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…al final Lugo terminó cajoneando ese proyecto. Lugo cajoneó. Estaban
más entusiasmados los colorados, porque este proyecto fue nuestra
moneda de diálogo con los partidos políticos…Mucho entusiasmo
despertó ese proyecto, más allá de que yo dije que iban a cajonear, pero
en el Congreso. Cajoneó Lugo. Eso fue apoteósico, Lugo cajoneo ese
proyecto, lamentablemente (M. López Perito, entrevista, 14 de agosto de
2015).
De esto se advierte que el aislamiento de Lugo no era únicamente respecto de algunos
partidos políticos, sino incluso, de sus asesores más cercanos.
A pesar de lo dicho, la coalición gobernante, aunque dividida, seguía formando
parte del gobierno. Por un lado, aunque la aprobación de proyectos legislativos había
decrecido, de todas formas el porcentaje era elevado, lo que revela la intención de seguir
apoyando la gestión del Ejecutivo. Por el otro, a pesar de las disidencias existentes al
interior de la APC, el PLRA no estaba dispuesto a abandonar el cogobierno y siguió al
frente de las carteras ministeriales que tenían en ese momento y reclamando más
espacios de poder.
Escudo Legislativo
Corresponde ahora referirse al escudo legislativo, que, como se dijo, puede ser
observado, más allá que por los escaños controlados por el Ejecutivo, a través de las
interpelaciones a los integrantes del gabinete presidencial y a las amenazas de
destitución anticipada. En tal sentido, el primer indicador que hace a la relación entre el
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, son las interpelaciones que sufrieron varios
ministros en esta etapa. El primero de ellos fue Jorge Lara Castro, vinculado
políticamente a Tekojoja, cuya citación e interpelación fue solicitada por la Cámara de
Diputados en fecha 25 de enero de 2012. Esta interpelación fue presentada por
integrantes del PPQ, Punace, ANR, PDP y la facción franquista del PLRA. Finalmente,
el dictamen fue favorable y no hubo mayores consecuencias. De todas formas, esto
constituía una amenaza solapada al presidente.
En la misma fecha, la Cámara de Diputados solicitó la interpelación de otro de
los secretarios ministeriales de Lugo, Daniel Rojas, quien se encontraba al frente del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Sin embargo, esta iniciativa fue
retirada en fecha 8 de marzo de 2012.
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Después le tocó el turno a la Ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra.
Esperanza Martínez, persona de confianza de Lugo. La interpelación a la Ministra fue
presentada por la Cámara de Diputados en fecha 25 de abril de 2012 por integrantes del
Partido Colorado, PPQ y Punace. Finalmente, recibió dictamen positivo.
Tabla 8 – Interpelaciones de la Cuarta Etapa
Interpelaciones

Solicitud

Solicitud

Dictamen

Dictamen

Denegada

Aprobada

Negativo

Positivo

Primera
Segunda

X

X

X

X*

Tercera
1

Total

X

2

0

2

Fuente: Elaboración propia con datos de http://sil2py.senado.gov.py/main.pmf, consultado el 24 de
noviembre de 2010
* El pedido de interpelación fue retirado.

Además de los ataques contra sus ministros y secretarios ejecutivos de confianza,
en este contexto de aislamiento, el presidente recibió una nueva amenaza de juicio
político. En efecto, esta amenaza se dio con la ocupación de las tierras de Ñacunday, en
enero de 2012. En esa ocasión, la asamblea de empresarios productores de soja de Itapúa
y Alto Paraná –departamentos del interior de la República- solicitaron al líder del FIL la
intervención de los parlamentarios para promover el juicio político al presidente
(Rodríguez, 2012). No obstante, no se realizó el pedido formal del procedimiento
constitucional.
Respecto de este evento, Miguel López Perito, entonces Secretario General de la
Presidencia de la República, expresó:
Ahí ya estaba preparado el golpe, y nosotros desmontamos eso…Allí ya
iba a ocurrir el primer enfrentamiento, entonces la propia gente del grupo
de los carperos53 nos pasan los informes de que algunos policías estaban
haciendo nexo para traerles armas largas…Ahí iba a haber un
enfrentamiento brutal…Y yo le dije a Lugo hay que sacarle de ahí a los
tipos estos, vamos a sacarle a los carperos…Y no daba, no daba, no daba
la orden. Al final, prácticamente yo le di orden de desalojo a la policía.
Lugo no dio la orden. Bueno, se hace el desalojo…ahí se descongestionó
53

Los carperos son un movimiento social que reclama el derecho a la tierra y a la vivienda.
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este tema de Ñacunday. Nosotros salvamos ahí el tema de Ñacunday,
porque ahí se iba a producir el enfrentamiento (M. López Perito,
entrevista, 14 de agosto de 2015).
Tabla 9 – Etapas de las amenazas de destitución de la Cuarta Etapa
Amenazas de Destitución

Primera Etapa

Primera

X

Total

1

Segunda Etapa

Tercera Etapa

Cuarta Etapa

0

0

0

Fuente: Elaboración propia con datos de Rodríguez (2012)
*Se considera que la amenaza ha llegado a la primera etapa cuando los diputados anuncian la intención de
realizar el procedimiento en la sesión de la Cámara baja o ante los medios de prensa.
**Se considera que la amenaza ha llegado a la segunda etapa cuando se formaliza el libelo acusatorio y se
buscan las firmas necesarias para la presentación del mismo.
*** Se considera que la amenaza ha llegado a la tercera etapa cuando la Cámara de Diputados decide
sobre la realización del juicio político. El resultado puede ser exitoso –cuando se aprueba- o no exitoso –
cuando no se aprueba.
**** Se considera que la amenaza ha llegado a la cuarta etapa cuando la Cámara de Senadores decide
sobre la destitución o no del presidente.

De lo dicho se advierte que, a pesar de ese contexto adverso al presidente,
causado por su propio aislamiento, el escudo legislativo funcionó para protegerlo. En
efecto, en este corto período de tiempo, dicho escudo logró que las interpelaciones a los
ministros tuvieran saldo positivo, sin que ninguno de ellos reciba el voto de censura. En
el mismo sentido, dicho escudo funcionó para proteger a Lugo de la amenaza de
destitución sufrida en este periodo.
Quinta etapa: La Masacre de Curuguaty
La quinta y última etapa de este análisis inició el 1° de junio de 2012 y concluyó el 22 de
junio del mismo año con la destitución de Fernando Lugo. En esta etapa, la actitud del
presidente se mostró ambigua para todos los sectores del espectro político, es decir, tanto
para sus aliados como para los partidos políticos de la oposición. Por un lado,
supuestamente intentó recomponer las relaciones con sus aliados, y por el otro, empezó a
acercarse a la oposición, específicamente a la ANR. En apariencias, estaba preparando la
posibilidad de seguir participando en la arena política una vez culminado su mandato.
Estrategia Presidencial
El gabinete presidencial al iniciarse esta etapa estaba conformado de la misma manera
que en la anterior. Es decir, la ANR controlaba tres ministerios, el MPT controlaba dos,
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el PPS controlaba una cartera, otra era controlada por un independiente y otra más por la
izquierda independiente. Los otros puestos estaban controlados por las facciones del
PLRA, siendo tres del Equipo Joven y uno de la facción denominada Correlí, cuyo líder,
como se dijo, era Víctor Ríos, quien se había separado del FIL. Es decir, el gabinete
seguía siendo plural, pero sin representación de todas las facciones de su aliado
mayoritario, es decir, del Partido Liberal.
Por el otro lado, el pacto político que había sido violado en la tercera etapa,
seguía sin ser recompuesto: o bien, no se había preocupado por hacerlo, o bien, no había
realizado las concesiones solicitadas al efecto, o bien, estaba buscando nuevos aliados.
Sin embargo, a pesar de todo ello, el gobierno seguía funcionado.
Así, luego de más de 20 amenazas de juicio político, nada hacía pensar que el
desenlace estaba tan próximo.Es más, habiendo salido librado de la crisis ocurrida en
Ñacunday, se puede pensar que Lugo simplemente esperaba culminar su gobierno sin
mayores sobresaltos. En efecto, siguió desarrollando una conducta entre aislada y de
negociación, pero nada que marcara una radical diferencia respecto de los últimos meses
de gobierno. No realizó movidas importantes en el gabinete presidencial, ni recibió
ataques de envergadura del Poder Legislativo.
Sin embargo, ocurrió Curuguaty. El 15 de junio de 2012, en el contexto de la
lucha por la tierra, resultaron muertos 11 campesinos y seis policías, en un
enfrentamiento ocurrido en una zona conocida como Marina Cué, tierras que se hallaban
en litigio entre un empresario colorado y el Estado Paraguayo 54. Esta zona estaba
ocupada por aproximadamente 45 campesinos y campesinas cuyo desalojo fue intentado

54

En relación con esto, conviene apuntar lo siguiente: “la organización campesina reclamaba, por la vía
legal, la recuperación para los fines de la reforma agraria de un inmueble de 2000 hectáreas, que había
sido donado por la empresa La Industrial Paraguaya SA (Lipsa), en 1967, al Estado paraguayo para el
asiento de un destacamento de la Armada. La transferencia por escritura pública del inmueble donado
nunca fue realizada… …La ocupación por parte del destacamento fue ininterrumpida desde finales de
1967 hasta finales de 1999, siendo desocupado a partir de esa fecha por presentar problemas logísticos…
…las tierras fueron desafectadas de la Armada mediante decreto del Poder Ejecutivo, y transferidas al ente
estatal para la administración de la política agraria. En paralelo, el Indert reactivó las gestiones para la
transferencia legal del inmueble. En el año 2005, cuando la institución de referencia inició el juicio de
mensura para titular a su nombre estas tierras, la empresa Campos Morombí, SAC y A., propiedad del
político colorado y empresario Blas N. Riquelme, inició un juicio de usucapión…” (CODEHUPY,
2012:584).

106

por cerca de 400 efectivos policiales. Esto resultó en la mayor crisis que tuvo que
enfrentar Fernando Lugo durante su gobierno.
La conmoción pública fue inmediata. Ante estos eventos, el presidente dio una
conferencia de prensa en la cual anunció que se crearía una comisión de notables para
investigar en forma independiente la masacre. Inmediatamente después, ante la amenaza
de juicio político contra el Ministro del Interior, el gobierno anunció la sustitución de
Carlos Filizzola por Rubén Candia Amarilla –de filiación política colorada- y el cambio
del Comandante de la Policía Nacional, designando a Arnaldo Sanabria.
Estas movidas políticas pueden ser entendidas de diferentes maneras. Al crear
una comisión de notables para investigar los hechos, integrada mayormente por
conocidos activistas sociales y defensores de derechos humanos, parecería que quería
contentar a las fuerzas de izquierda que integraban la coalición. Por el otro lado, al
sustituir a Carlos Filizzola, dirigente del PPS, por Rubén Candia Amarilla, podría
decirse que tenía la intención de dejar satisfecha a la oposición, principalmente a la
ANR, de cuyas filas provenía este último, asegurando que el hecho sería investigado por
uno de los suyos, es decir, por un representante de la clase dirigente.
No obstante, estos cambios no tuvieron los resultados esperados. La comisión de
notables, aunque podría haber resultado en un proceso interesante, no satisfizo las
pretensiones de los movimientos sociales. Sin embargo, lo que realmente conmocionó a
las mismas fue el nombramiento de Candia Amarilla55 y de Sanabria. Candia Amarilla,
quien había sido Fiscal General del Estado del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, era
repudiado por campesinos y campesinas debido a que había liderado represiones
masivas contra los mismos, mientras que Sanabria era quien había dirigido el proceso de
Curuguaty.

55

“Candia Amarilla era un enemigo declarado de los campesinos. Imputó a miles, los perseguía
haciéndoles la vida imposible con todos sus fiscales, un hombre de la médula del sistema conservador y
que es nombrado nada menos que Ministro del Interior, generó mucha confusión en el sector de la
izquierda y quizá conspiró para una decisión más clara y más firme en términos de movilización…” (A.
Carrillo Iramain, entrevista, 8 de agosto de 2015).
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Coalición Gobernante
En lo que respecta a la coalición gobernante, por lo menos hasta antes de los sucesos de
Curuguaty, seguía funcionando. No había habido renuncias a los ministerios y la
actividad legislativa, por lo corto del tiempo, estaba sin mayores incidentes. Asimismo,
al ser año preelectoral, por lo menos en apariencia, los partidos y movimientos políticos
estaban más concentrados en sus internas partidarias que en el gobierno nacional.
Sin embargo, al conocerse los hechos referidos, los primeros en reaccionar
fueron los colorados, quienes aprovechando la conmoción, aclararon que Candia
Amarilla no los representaba, y empezaron a alentar el juicio político. Inmediatamente
después, debido a que el presidente desoyó los pedidos de la cúpula liberal de cambiar a
Candia Amarilla, los azules se sumaron a dicho pedido. Finalmente, se sumaron otros
partidos de izquierda y los demás opositores.
Es en este momento cuando realmente se rompe la coalición gobernante dado
que los liberales, insatisfechos con la actitud de Lugo y decididos a apoyar el juicio
político, ordenaron a todos sus ministros a apartarse del gobierno. Así las cosas, el 21 de
junio renunciaron a sus cargos Enzo Cardozo, Ministro de Agricultura y Ganadería;
Francisco Rivas, Ministro de Industria y Comercio; y Humberto Blasco 56, Ministro de
Justicia y Trabajo (www.abc.com.py, consultado el 24 de noviembre de 2015). El único
que desoyó la orden de su partido fue Víctor Ríos, Ministro de Educación y Cultura, que
para ese momento ya no respondía a la cúpula partidaria. Se produjo una crisis
ministerial, que, tal y como lo expresa Chasquetti, respondió a la ruptura de la coalición
y se manifestó en la renuncia de los ministros (Chasquetti et al, 2013). Lugo ya no tuvo
tiempo de rediseñar su gabinete.
Así, el gabinete presidencial de Lugo quedó parcialmente acéfalo. En efecto, en
la semana del 15 al 22 de junio de 2012, dicho gabinete quedó conformado por cuatro
ministros colorados, dos del MPT, un independiente, un liberal disidente y un
56

Interesantes las declaraciones realizadas por Humberto Blasco, quien expresó ante diferentes medios de
prensa que su decisión respondía a las indicaciones de su partido político. Agregó que consideraba que
Lugo no era el causante de la Masacre de Curuguaty y que personalmente, seguía apoyando al Presidente
(www.abc.com.py consultado el 24 de noviembre de 2015).
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representante de la izquierda independiente. Quedaron sin la máxima autoridad
ministerial tres carteras del Ejecutivo
Gráfico 20 – Conformación Partidaria del Gabinete Presidencial de la Quinta
Etapa
Gabinete Presidencial - Composición

3

4

1
1
1
ANR

MPT

PLRA

2

Independiente

Izquierda Independiente

Acéfalo

Fuente: Elaboración propia con datos de prensa

Con esta composición, y estando prácticamente sin apoyo parlamentario alguno,
Fernando Lugo enfrentó el juicio político que se inició el 21 de junio de 2012 y
concluyó al día siguiente.
Escudo Legislativo
Al romperse la coalición gobernante y luego de haber perdido la mayoría de sus aliados
en ambas cámaras del Congreso, Lugo perdió el escudo que lo había protegido a lo largo
de los tres años y nueve meses de su gobierno. En efecto, en los últimos días de su
presidencia, la Cámara de Diputados tenía tan solo tres representantes de la coalición
gobernante, mientas que la de Senadores solo contaba con dos.
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Gráfico 21 – Distribución de los escaños de la Cámara de Senadores entre la
coalición y la oposición

Cámara de Senadores - Composición Partidaria

2

43
Coalición Gobernante

Oposición

Fuente: Elaboración propia con datos de prensa

Gráfico 22 – Distribución de los escaños de la Cámara de Diputados entre la
coalición y la oposición
Cámara de Diputados - Composición Partidaria
3

77
Coalición Gobernante

Oposición

Fuente: Elaboración propia con datos de prensa

Destitución Anticipada
Perdido el escudo legislativo, Fernando Lugo tuvo que enfrentar el juicio político. El
mismo inició el 21 de junio de 2012 con la acusación presentada por la Cámara de
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Diputados, alegando mal desempeño de sus funciones, y concluyó con la condena por
parte de la Cámara de Senadores en fecha 22 de junio de 2012. Por primera vez, la
amenaza se convirtió en realidad.
Tabla 10 – Etapas de las amenazas de destitución de la Quinta Etapa
Amenazas de Destitución

Primera Etapa

Segunda Etapa

Tercera Etapa

X

Primera
Total

Cuarta Etapa

0

0

0

1

Fuente: Elaboración propia con datos de Rodríguez (2012)
*Se considera que la amenaza ha llegado a la primera etapa cuando los diputados anuncian la intención de
realizar el procedimiento en la sesión de la Cámara baja o ante los medios de prensa.
**Se considera que la amenaza ha llegado a la segunda etapa cuando se formaliza el libelo acusatorio y se
buscan las firmas necesarias para la presentación del mismo.
*** Se considera que la amenaza ha llegado a la tercera etapa cuando la Cámara de Diputados decide
sobre la realización del juicio político. El resultado puede ser exitoso –cuando se aprueba- o no exitoso –
cuando no se aprueba.
**** Se considera que la amenaza ha llegado a la cuarta etapa cuando la Cámara de Senadores decide
sobre la destitución o no del presidente.

Conclusión
Fernando Lugo llegó a la Presidencia de la República del Paraguay a través de una
concertación política sin precedentes en la historia paraguaya. Logró aglutinar partidos y
movimientos políticos antagónicos que lograron dejar de lado sus diferencias en pos de
un objetivo común. Este objetivo era la victoria en las elecciones generales de 2008 a fin
de obtener la alternancia política luego de más de 60 años de hegemonía colorada.
En este contexto, se conformó la APC. Dicha alianza, además de los objetivos
programáticos, había llegado a dos acuerdos fundamentales para el caso de que
resultaran victoriosos: la conformación de un gabinete presidencial plural y que la
siguiente dupla presidencial para las elecciones de 2013 estaría encabezada por un
liberal.
Sin embargo, durante el periodo presidencial, Lugo violó el pacto político sin
lograr recomponerlo hasta el final de su mandato. Tal incumplimiento, que se advierte a
través de las estrategias utilizadas, impactó en la coalición gobernante y terminó por
romper el escudo legislativo que lo había protegido de numerosas amenazas de
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destitución anticipada, hasta llegar a la realización del juicio político por el cual fue
destituido.
Así, en la primera etapa, el consenso entre las diferentes fuerzas políticas que
integraban la alianza y la distribución plural de los cargos, en cumplimiento del pacto
electoral, logró que la coalición se mantuviera fuerte y que funcionara como el escudo
protector que necesitaba el presidente, dado que el mismo, en solitario, no controlaba el
Congreso. Luego, en la segunda etapa, a través de negociaciones varias, se logró que
dicha coalición siga funcionando y evite que el mandato se vea interrumpido. En la
tercera etapa, Lugo confrontó a los partidos políticos integrantes de la coalición violando
el pacto político electoral, pero, a pesar de ello, logró sobrevivir a las amenazas dado
que la coalición lo seguía apoyando y el escudo legislativo seguía funcionando a su
favor. Ya hacia el final de su mandato, el mismo se aisló y empezó a concentrar el poder
en su persona y a rodearse de gente que respondía únicamente a él. No obstante, tanto la
coalición gobernante como el escudo legislativo lo seguían protegiendo. Ya al final,
cuando el primer mandatario empezó a dar señales confusas respecto de los acuerdos
que realizaba con la coalición gobernante y con la oposición, el escudo legislativo se
rompió y se logró llegar a su destitución.
Se advierte de lo dicho, tal y como sostiene Pérez-Liñán, que “…el juicio
político no es sólo un recurso legal para remover del cargo a presidentes a quienes se ha
encontrado culpables de delitos graves; suele ser un arma institucional que se emplea
contra presidentes que se enfrentan a una legislatura beligerante.” (2009:29).
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CAPÍTULO IV
Conclusión
En la presente investigación se propuso como variable independiente a la estrategia
presidencial y como variable dependiente la destitución anticipada del primer
mandatario, siguiendo la intuición de que entre ambas existe un mecanismo causal
conformado por la coalición gobernante y el escudo legislativo. Tal intuición, como se
verá más adelante, se tradujo en la propuesta de una hipótesis que pretende ser
comprobada en investigaciones posteriores: la estrategia del presidente facilita la
interrupción del mandato cuando impulsa la ruptura de la coalición gobernante, y
dificulta la interrupción cuando fortalece dicha coalición.
En atención a esto, se realizó un análisis empírico del periodo de gobierno de
Fernando Lugo, desde las elecciones generales del 20 de abril de 2008, fecha en la que
ganó los comicios, hasta el 22 de junio de 2012, fecha en la que fue destituido a través
de un juicio político. En dicho análisis se profundizó en cada una de las variables
mencionadas en el parágrafo anterior a fin de estudiar los cambios que hubo en cada una
de las mismas a través de cinco etapas bien diferenciadas.
Sin embargo, se omitió comparar las diferencias y similitudes encontradas en
dichas etapas a fin de exponerlas, aunque sea brevemente, en la conclusión de la
investigación. Dicha omisión responde al interés de partir de la evidencia recolectada en
este proceso para luego pasar a exponer la propuesta teórica expresada.
Así las cosas, este capítulo final está dividido en dos apartados. En el primero se
expondrán comparativamente los cambios encontrados en las variables propuestas a
través de alguno de los observables. Por otro lado, en el segundo, se describirá la
propuesta de explicación de las destituciones anticipadas que surge como conclusión de
este trabajo.
Recapitulando la evidencia
A fin de comparar los cambios que existieron en el periodo analizado, se pondrá la
atención, principalmente, en tres observables -correspondientes a las variables
mencionadas- que fueron explorados en el capítulo tercero de esta investigación: la
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evolución en la conformación del gabinete presidencial –estrategia presidencial-, la
aprobación de proyectos de leyes de la Presidencia y del Congreso –coalición
gobernante-, y las etapas a las que avanzaron las amenazas de destitución anticipada
hasta llegar a la interrupción del mandato –escudo legislativo y destitución anticipada.
Estrategia del Presidente
Como se dijo, la estrategia del presidente fue observada a través de la conformación del
gabinete presidencial y del pacto político electoral. Ahora bien, en relación con la
estrategia debe decirse que en este capítulo se hará referencia exclusivamente a la
conformación del gabinete. Esto se funda en que, como ya se dijo, el pacto político
electoral fue violado en la tercera etapa de gobierno sin recomponerse hasta el final del
término del gobierno de Lugo. Sin embargo, el gabinete presidencial mostró 12
conformaciones diferentes en los tres años y nueve meses de gobierno, tal y como se
demuestra en el gráfico número 23.
Durante la primera etapa del gobierno, Lugo mantuvo el mismo gabinete, siendo
el más plural y representativo de todo su mandato. En este, estaban representadas todas
las facciones del PLRA, así como los principales partidos políticos y movimientos
integrantes de la APC, incluso aquellos que no habían alcanzado escaños parlamentarios.
Asimismo, la oposición ocupaba dos ministerios. Respecto de esto último, debe
recordarse que las carteras de Hacienda y Educación estaban encabezadas por afiliados
al Partido Colorado quienes, más que por su afinidad política, fueron designados por la
amplia experiencia en dichos campos.
En la segunda etapa de gobierno, el presidente tuvo cinco gabinetes diferentes.
Con esto, se demuestra claramente como el presidente empezó a utilizar las carteras
ministeriales como moneda de cambio para negociar con los partidos políticos a fin de
asegurarse la gobernabilidad. Por un lado, sacó el único puesto del gabinete que era
encabezado por la facción liberal liderada por Federico Franco –Por el bien del
Paraguay- y se la dio a la facción azul que le servía de mayor apoyo, es decir, al Equipo
Joven. Posteriormente, dicha facción perdió nuevamente uno de sus puestos. No
obstante, el gabinete seguía siendo plural, aunque al final de esta etapa se puede advertir
el acercamiento del presidente al principal partido político de oposición, es decir, a la
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ANR, a través del otorgamiento de un nuevo puesto de poder a dicha agrupación
política.
La tercera etapa presentó cuatro conformaciones diferentes. El cambio
fundamental se dio con la pérdida que sufrieron el FIL y el PDP, cuyos líderes fueron
removidos de las carteras de Obras Públicas y Comunicaciones y del Interior,
respectivamente. Ambas remociones respondieron, por lo menos en apariencias, al
enfrentamiento de dichos líderes con Lugo debido a sus pretensiones de reelección y a
que éstos supuestamente estaban utilizando sendas carteras para iniciar su campaña
política57. No obstante, el impacto fue mayor para el PDP ya que este partido perdió la
única cartera que encabezaba, mientras que el FIL conservó una casi hasta el final del
periodo analizado. Más allá de eso, la ANR siguió marcando fuerte presencia en el
gabinete presidencial a través del control de tres carteras ministeriales.
La cuarta etapa, tal y como se advierte en el gráfico mencionado, no presentó
cambios. En efecto, se mantuvo la misma conformación del último gabinete de la tercera
etapa. Es decir, tres ministerios eran controlados por el Partido Colorado, uno por el FIL,
dos por el Equipo Joven, uno por Correlí –esta facción, como se dijo, se creó por la
negativa del FIL respecto de que uno de sus integrantes aceptara el MEC-, dos puestos
eran controlados por el MPT, uno por la izquierda independiente, uno por un
independiente y otro más por el PPS.
La quinta etapa del gobierno de Lugo, sin embargo, presentó dos conformaciones
diferentes. La primera de ellas respondió directamente a los sucesos de Curuguaty. Así,
el único cambio que se realizó fue el del Ministro del Interior, hasta entonces
encabezado por el líder del PPS, por un dirigente colorado, con lo que la ANR pasó a
controlar 4 ministerios, en detrimento de la coalición gobernante. No obstante, tal
cambio no implicó la separación del PPS de la coalición, a la que apoyó e integró hasta
la destitución de Lugo.
La última conformación del gabinete presidencial de Lugo, correspondiente a la
quinta etapa, no respondió a la decisión del Ejecutivo, sino a la decisión de la cúpula del
57

En relación con eso, debe recordarse que Alegre –titular del MOPC- y Filizzola –titular del MIintegraron una de las duplas presidenciales que compitieron en las elecciones generales del 2013.
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PLRA, que ordenó a sus ministros a abandonar los cuatro ministerios controlados por
dicho partido. Uno de ellos, sin embargo, desoyó dicha orden. Así las cosas, el último
gabinete del presidente estuvo conformado por el líder de Correlí, dos del MPT, uno de
la a independiente, un independiente y 4 de la ANR. Tres ministerios quedaron sin
dirección.
Se advierte de lo dicho que Lugo varió la estrategia presidencial, en lo que
respecta a la conformación del gabinete, a lo largo de su periodo de gobierno. Aunque
inició con un gabinete plural y representativo de las agrupaciones políticas mayoritarias
que integraban la APC, tratando de que cada una de las facciones internas de los
diferentes partidos estuviera incorporada, no tardó en empezarlo a virar hacia los grupos
que respondían a él. No obstante, la mayoría de los cambios no generaron grandes
consecuencias.
Sin embargo, existen cuatro sustituciones que impactaron en la coalición
gobernante haciendo que la misma empiece a mostrar fisuras. La primera, resulta claro,
es la destitución del único representante de la facción liberal denominada Por el bien del
Paraguay, liderada por el vicepresidente, lo cual marcó el fin de dicha dupla. A partir de
allí, Federico Franco empezó a confrontar abiertamente al presidente.
Los otros dos cambios que revisten importancia son el de Efraín Alegre, líder del
FIL, y el de Rafael Filizzola, líder del PDP. Con el primer cambio mencionado, Lugo
perdió el apoyo de una de las facciones más importantes del PLRA. La importancia de
dicha facción responde, por un lado, al número de seguidores que tiene y, por el otro, al
número de parlamentarios que agrupaba para ese entonces. Por el otro lado, el cambio de
Rafael Filizzola, quien fue destituido del MI, devino importante por varias razones entre
las que se debe mencionar que dicho dirigente, por un lado, es un referente histórico de
la izquierda y, por el otro, a que a partir de ahí, la bancada que controlaba en el
Congreso pasó a integrar las filas de la oposición.
Finalmente, la sustitución del líder del PPS, Carlos Filizzola, del Ministerio del
Interior, por Rubén Candia Amarilla, aunque no afectó a la alianza con el PPS, sí
impactó en la cúpula del PLRA, haciendo que ésta, finalmente, rompa la coalición y se
separe, ya no solo formalmente, sino de facto, de la APC. Con esto, Lugo perdió el
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escudo legislativo y, en consecuencia, se vio en la situación de enfrentar el juicio
político sin protección alguna.
Gráfico 23 – Evolución de la conformación del Gabinete Presidencial
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Coalición Gobernante
La coalición gobernante, como se dijo, fue observada a través de la salida del gabinete
presidencial y a través del porcentaje de aprobación de los proyectos de leyes
presentados por la Presidencia de la República o alguna de sus carteras ministeriales por
parte del Congreso y viceversa. En relación con el primero de los observables, en
atención a que el mismo fue analizado en el apartado anterior, se omitirá hacerlo
nuevamente.
En atención a lo dicho, en este apartado se hará referencia únicamente a la
aprobación de los proyectos de leyes. Este observable no es menor dado que, por un
lado, demuestra la actitud de la coalición respecto del primer mandatario y, por el otro,
demuestra la respuesta del presidente respecto de los requerimientos de la coalición
gobernante. En relación con esto, es importante apuntar que muchos de los pedidos de la
coalición, más allá de los realizados en reuniones a puertas cerradas, se hacen a través de
proyectos de leyes. Asimismo, muchos de los pedidos del presidente se hacen también a
través de iniciativas legislativas. Esto, a su vez, permite que la estrategia del presidente
pueda ser leída – o interpretada- por medio de las respuestas del mismo respecto de los
requerimientos de la coalición gobernante, así como a través de los proyectos
presentados por el Ejecutivo.
Dicho esto, se pasará ahora al análisis de cada una de las etapas. En tal sentido,
se hará referencia primeramente a la etapa inicial del gobierno. En dicha etapa, según se
advierte en el gráfico número 24, el presidente aprobó todos los proyectos presentados
por el Congreso. Con esto, puede decirse que el mismo trababa de satisfacer los
requerimientos de la coalición gobernante, al tiempo que demostraba su compromiso
con ella y con el cumplimiento del pacto político electoral. Por su parte, el Congreso,
aunque mostró una baja aprobación de los proyectos presentados por el Ejecutivo -12%no fue en respuesta a la estrategia de Lugo, sino que se debió a motivos externos a la
relación con el presidente. En efecto, como se mencionó anteriormente, en esta primera
etapa el órgano colegiado sesionó durante cinco meses y se quedó sin quórum
reiteradamente para evitar el juramento del otrora Presidente de la República, Nicanor
Duarte Frutos.
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Ya en la segunda etapa del gobierno de Lugo, el porcentaje de aprobación de
proyectos de leyes varió sustancialmente. Mientras que el presidente promulgó el 42%
de los proyectos de leyes presentados por el Congreso, éste aprobó el 95% de las
iniciativas legislativas del Ejecutivo. Se advierte con esto que el titular de la Presidencia
de la República empezó a negociar con el Poder Legislativo a través de las leyes que
éstos requerían. Por el otro lado, puede interpretarse que el alto porcentaje de aprobación
por parte del Congreso se debió a que el mismo buscaba obtener algún tipo de beneficio
–o lo obtuvo- para lo cual utilizaba los proyectos legislativos como moneda de cambio.
De todas formas, de los porcentajes expresados, principalmente del órgano legislativo,
puede decirse que la coalición seguía unida y respaldaba al presidente.
En la tercera etapa, según se indica en el gráfico referido, el Ejecutivo promulgó
el 42% de los proyectos de leyes presentados por el Congreso. Éste, por su parte, aprobó
el 74% de las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo y del gabinete presidencial. Se
advierte de lo dicho que la coalición gobernante empezaba a distanciarse del presidente.
En efecto, es en esta etapa donde el primer mandatario empieza a confrontar con la
misma a través de movidas importantes en el gabinete. La respuesta a esta estrategia no
se hizo esperar, principalmente por parte del FIL, tal y como se advierte por la
disminución del apoyo a las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo.
Ya en la cuarta etapa, según se insinúa del bajo porcentaje de aprobación
legislativa por parte del titular del Ejecutivo, éste empezó a aislarse. Por su parte, la
coalición gobernante seguía demostrando su distanciamiento del primer mandatario por
medio de la disminución del porcentaje de proyectos de leyes aprobados. Sin embargo,
hasta este momento puede decirse que la coalición gobernante, aunque cada vez más
debilitada o menos cohesionada que en etapas anteriores, seguía funcionando.
Finalmente, ya en la quinta etapa se advierte con claridad la ruptura de la
coalición gobernante o, por lo menos, el distanciamiento de varios de los aliados
principales de la APC. El presidente no tuvo el respaldo necesario para presentar los
proyectos de leyes que eran necesarios para avanzar en el programa de gobierno. El
Congreso, por su parte, no tuvo interés o tiempo de hacer lo propio.
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En suma, en lo que respecta a la actividad legislativa, resulta claro que el
porcentaje de aprobación de proyectos de leyes por parte del Congreso, fue cambiando –
con excepción de la primera etapa- en respuesta a la estrategia del primer mandatario.
Del mismo modo, el presidente fue demostrando su estrategia a través de la
promulgación –o no- de los proyectos aprobados en el Congreso.
Gráfico 24 – Evolución del porcentaje de aprobación legislativa
Evolución del porcentaje de aprobación de iniciativas legislativas
Porcentaje de Aprobación

120%
100%

95%

100%

78%

74%

80%
60%

42%

42%

40%
20%

34%

12%
0%

0%

0%

Primera Etapa

Segunda Etapa Tercera Etapa
Cuarta Etapa
Etapas del Gobierno de Fernando Lugo

Quinta Etapa

Presidencia
Congreso
Fuente: Elaboración propia con datos de http://sil2py.senado.gov.py

Escudo Legislativo
Si bien el escudo legislativo se mide habitualmente a través de los escaños
parlamentarios que son controlados por el Poder Ejecutivo, en este caso se utilizaron
otros observables. Como se dijo en apartados anteriores, teniendo en cuenta las
particularidades del caso analizado, se decidió utilizar la evolución de las amenazas de
destitución anticipada enfrentadas por el presidente, así como las interpelaciones
realizadas por el Congreso contra los ministros del gabinete. No obstante, en este
apartado se hará referencia exclusivamente a las etapas hasta las que avanzaron tales
amenazas.
Ahora bien, antes de iniciar el análisis, conviene recordar que las amenazas de
destitución han sido estudiadas a través de cuatro etapas o estadios. La primera de ellas
120

ocurre cuando el juicio político es solicitado ante la Cámara de Diputados, o bien, las
intenciones de realizarlo son anunciadas a través de los medios de prensa. Una amenaza
llega a la segunda etapa cuando el libelo acusatorio es formalizado y se tratan de reunir
los votos necesarios para impulsar el proceso constitucional. La tercera etapa se inicia
cuando la Cámara de Diputados lleva a cabo la votación para la realización del juicio.
Finalmente, la cuarta etapa ocurre cuando la decisión de la anterior fue exitosa y el
juicio político es remitido a la Cámara de Senadores que ejerce de órgano juzgador al
respecto. Debe aclararse, finalmente, que al momento de calificar una amenaza según el
estadio al que avanzó, se la sitúa en el más avanzado.
En atención a lo dicho, y según se desprende del gráfico número 25, en la
primera etapa del gobierno, Lugo tuvo que enfrentar cinco amenazas de juicio político.
Sin embargo, ninguna de ellas avanzó más allá del primer estadio. De esto se advierte
con claridad que el escudo legislativo estaba fuerte y lo protegía de los embates.
Ya en la segunda etapa, las amenazas fueron de mayor riesgo. En efecto, en esta
etapa, de las 11 amenazas enfrentadas, tres de ellas avanzaron al segundo estadio,
mientras que las ocho restantes no pasaron del primero. De esto se desprende que, si
bien el escudo legislativo lo seguía protegiendo, ya empezaba a mostrar fisuras.
En la tercera etapa, sin embargo, el escudo legislativo se mostró nuevamente
fuerte al parar las cinco amenazas en el primer estadio. Lo mismo sucedió en la siguiente
etapa del gobierno de Lugo, donde la única amenaza recibida no logró avanzar del
primer estadio.
Hasta ese momento, el escudo legislativo, a pesar de los constantes conflictos
entre el titular del Ejecutivo y un Congreso que le resultaba hostil, funcionó sin mayores
inconvenientes.
Sin embargo, en la quinta etapa, el primer mandatario, luego de la ruptura de la
coalición gobernante, perdió el escudo legislativo que lo había protegido en 22 ocasiones
y fue destituido a través del juicio político. Dicho de otro modo, en la quinta etapa el
juicio político avanzó hasta el cuarto estadio donde los Senadores, finalmente, votaron
en mayoría a favor de la destitución.
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De lo dicho resulta claro que, mientras que el presidente logró mantener la
coalición gobernante –de alguna u otra forma- unida, el escudo legislativo lo protegió.
Sin embargo, cuando la APC empezó a debilitarse y a tener fugas, aunque sea de manera
formal, dicho escudo empezó a debilitarse. Finalmente, cuando la coalición gobernante
se desmembró, el escudo legislativo dejó de funcionar a favor del presidente hasta la
destitución anticipada.

Número de Amenazas
de Destitución

Gráfico 25 – Evolución de las amenazas de Destitución Anticipada
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Propuesta teórica
Tal y como se dijo al inicio de esta conclusión, en este apartado se hará referencia a la
propuesta teórica que resultó de esta investigación. Así las cosas, haremos referencia,
nuevamente, a las variables que fueron utilizadas en este trabajo, pero con pretensiones
distintas al análisis empírico realizado en el apartado previo.
En atención a eso, conviene referirse primeramente a la estrategia presidencial.
Para entender la misma, se propuso como observables la conformación del gabinete y el
cumplimiento –o no- del pacto político electoral. La elección de dichos indicadores
respondió, en primer término, a que la variable independiente propuesta cae en el campo
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de lo inobservable o incluso subjetivo, razón por la cual se tuvo que buscar elementos
que permitieran identificarla a fin de diferenciar una de la otra. En segundo término,
porque, tanto la conformación del gabinete presidencial –y sus variaciones- así como el
cumplimiento del pacto político, permiten identificar la actitud que está expresando el
primer mandatario en relación con la coalición gobernante.
La coalición gobernante, como se dijo anteriormente, fue observada a través de
la salida del gabinete y de la aprobación de proyectos de leyes de iniciativa del
ejecutivo. La elección de ambos observables respondió a que en tanto los ministros del
gabinete no salgan voluntariamente del mismo, o bien, no sean cambiados por el
presidente, puede entenderse que la coalición se mantiene firme o unida, por lo menos
en términos formales. En el mismo sentido, la aprobación de leyes es un indicador claro
de que la coalición responde al titular del ejecutivo, evitando caer en situaciones de
bloqueos o similares que impiden a este último gobernar. Dicho de otro modo, ambos
indicadores permiten ver la actitud de la coalición gobernante respecto al titular del
Poder Ejecutivo.
El escudo legislativo, aunque habitualmente se mide a través del control de los
escaños parlamentarios por parte del primer mandatario como se mencionó
anteriormente, en esta investigación fue observado a través del número de amenazas
recibidas por el presidente, así como a la etapa hasta que éstas lograron avanzar, y a
través de las interpelaciones recibidas por los ministros del gabinete presidencial. Esto
significa que mientras más avancen las amenazas de destitución recibidas por el
presidente –es decir, mientras más se acerquen a la etapa de votar en las cámaras- y
mayor sea el número de interpelaciones realizadas con sus ministros, menor es la fuerza
del escudo legislativo que debe proteger al titular del Ejecutivo y viceversa. La elección
de dichos indicadores respondió a que el control de escaños, aunque es un indicador
sumamente útil, puede resultar muy estático impidiendo la observación de las dinámicas
que se dan al interior de las coaliciones, así como al interior de los propios partidos
políticos que integran esta última.
Finalmente, la variable independiente propuesta fue la destitución del presidente,
la cual fue observada a través de la realización de un juicio político con resultado
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exitoso. Es decir, cuando el mandato del presidente es interrumpido antes del
cumplimiento del término constitucional a través del procedimiento mencionado.
Dicho esto, corresponde decir que en este trabajo, a pesar de que se estudió un
solo caso, se compararon cinco etapas del gobierno del Presidente Lugo a fin de
identificar las estrategias utilizadas por el mismo. En tal sentido, en esta investigación se
proponen cinco estrategias presidenciales: acuerdo inicial, negociación, confrontación o
enfrentamiento, aislamiento y ambigüedad.
La estrategia de acuerdo inicial consiste en el pacto que construye el presidente
con las diferentes fuerzas con las que debe llevar adelante el gobierno, específicamente
en aquellos casos en que la fórmula presidencial surgió de una alianza. Dicho de otro
modo, es el arreglo que el titular del Ejecutivo hace con los demás actores con poder de
veto y con los integrantes de la coalición gobernante a fin de asegurar la gobernabilidad
durante su período y el cumplimiento del término de su mandato. Este acuerdo se da al
inicio del período y no necesariamente implica un intercambio permanente, sino más,
bien, un acuerdo marco que permite al presidente el desarrollo de su plan de gobierno.
En dicho acuerdo se establece la distribución de puestos en el gabinete, a fin de que los
demás miembros de la coalición estén representados en el Ejecutivo de manera más o
menos proporcional a los escaños alcanzados en el Congreso. Asimismo, establece un
compromiso por parte del presidente de cumplir con el pacto político constituido con
anterioridad a la asunción del cargo.
Además de esta estrategia, según la literatura, el presidente puede utilizar otras
tres, en especial cuando se encuentra frente a un Congreso que le puede resultar hostil:
negociación, enfrentamiento y asilamiento (Pérez-Liñán, 2009). La estrategia de
negociación consiste en “negociar regularmente con los líderes parlamentarios, aunque
esto conlleve concesiones repetidas en términos de políticas o de clientelismo (o
ambos).” (Pérez-Liñán, 2009:238) Esta estrategia puede resultar muchas veces incómoda
porque obliga al Ejecutivo a otorgar puestos de poder e incluso, a implementar políticas
prebendarias y clientelares para mantenerse en el poder. Asimismo, puede devenir en la
implementación de políticas públicas distintas o contrarias a las pactadas antes de la
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asunción del gobierno, sobre todo en aquellos casos donde las coaliciones reúnen a
grupos ideológicamente antagónicos.
La estrategia de enfrentamiento implica “hacer público el conflicto y desafiar
abiertamente al Congreso con la esperanza de que esta estrategia movilice a la opinión
pública y origine una polarización del Legislativo que redunde en su beneficio.” (PérezLiñán, 2009:238). La confrontación –o enfrentamiento-, aunque es una estrategia
arriesgada, tiene más posibilidades de resultar exitosa ante las amenazas que puede
enfrentar el presidente, aunque en ocasiones signifique la violación de acuerdos previos.
En efecto, una estrategia de confrontación tiene más posibilidades de resultar exitosa que
una de aislamiento.
El aislamiento según Pérez-Liñán, consiste en “aplicar la política deseada,
pasando por encima del Congreso e ignorando a los líderes parlamentarios en la medida
de lo posible.” (2009:238). Una estrategia de aislamiento, a diferencia de la
confrontación, carece de posibilidades de movilizar la opinión pública a favor del
Ejecutivo, por lo cual expone al primer mandatario a ser destituido con mayor facilidad.
En efecto, cuando la estrategia es de aislamiento, el titular del Ejecutivo habitualmente
pierde la protección del escudo legislativo y la de las bases sociales.
Por último, la estrategia de ambigüedad es la actitud desplegada por el titular del
Ejecutivo que resulta poco clara para los demás integrantes de la coalición, e incluso
ante la oposición. En efecto, esta actitud puede dar lugar a interpretaciones distintas o
incluso contradictorias. Genera dudas o confusión en los demás actores políticos. Es
decir, la estrategia de ambigüedad se traduce en un comportamiento poco transparente o
velado por parte del presidente que puede generar inseguridad respecto de sus próximas
acciones. Esta poca claridad en su accionar puede además ser vista como una evasión del
problema o la crisis que tiene que ser resuelta por el primer mandatario. En efecto, este
suele ser el comportamiento desplegado por los actores políticos ante eventos
inesperados cuya ocurrencia intempestiva y necesidad de solución inmediata impide el
diseño de un plan de acción apropiado que permita satisfacer los requerimientos de la
coalición gobernante y de los actores con poder de veto, así como de las bases sociales.
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Es decir, es la actitud que despliega cuando su repertorio de respuestas o reacciones le
resulta insuficiente para paliar el problema que se le presenta.
Cuando el gabinete es plural y representativo –en mayor o menor medida- de la
conformación de la coalición gobernante y hay cumplimiento del pacto político en el
período inicial, la estrategia es la de acuerdo. En la estrategia de negociación, se
observan las primeras variaciones en el gabinete, que, aunque sigue siendo plural,
empieza a perder la proporcionalidad de acuerdo con los requerimientos de las diferentes
fuerzas políticas que integran la coalición, mientras que el otro observable, es decir, el
pacto político, se mantiene intacto. El primer signo de la estrategia de confrontación se
advierte con el incumplimiento del pacto político y una variación mayor en el gabinete
donde los partidos políticos o facciones a los que se enfrenta el titular del Ejecutivo
empiezan a perder posiciones claramente. La estrategia del aislamiento se advierte con
mayores pérdidas de puestos de poder en el gabinete de los otros miembros de la
coalición gobernante, mientras que el pacto político sigue roto. Finalmente, cuando la
estrategia es de ambigüedad, se advierte el retiro del gabinete de los representantes de la
coalición mientras el pacto político sigue sin recomponerse.
Se advierte entonces de lo dicho que en el caso sometido a estudio, la primera
etapa corresponde a la estrategia del acuerdo inicial, donde la coalición fue fortalecida y
el escudo legislativo protegió al presidente. En la segunda etapa analizada, el titular del
ejecutivo utilizó la negociación, lo cual empezó a debilitar la coalición, e incluso la
rompió formalmente, pero sin debilitar el escudo legislativo. En la tercera etapa se
identifica la confrontación o enfrentamiento a través de la ruptura del pacto político
electoral, que, además, produjo un quiebre al interior de los partidos políticos y, claro
está, una mayor debilidad en el escudo legislativo. En la cuarta etapa analizada, se
identificó la estrategia de aislamiento, donde, a pesar de que el pacto político había sido
violado y la coalición ya estaba desarticulada, el escudo legislativo siguió protegiendo al
titular del Ejecutivo. Finalmente, la quinta etapa corresponde a la estrategia de
ambigüedad, cuando los representantes de la coalición se retiran del gabinete
presidencial, lo que indica que la coalición gobernante, que ya se hallaba formalmente
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rota, se separó de facto. Con esto, el primer mandatario pierde completamente el escudo
legislativo y es destituido a través de un juicio político.
En atención a lo dicho, en la presente investigación se propone como hipótesis –a
ser probada en estudios posteriores- que la estrategia del presidente facilita la
interrupción del mandato cuando impulsa la ruptura de la coalición gobernante, y
dificulta la interrupción cuando fortalece dicha coalición.
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Anexo I
Guía de Entrevistas
Variable

Dimensión

Indicador

Preguntas

Contenido

1.

2.

Pacto Político

Estrategia del
Presidente

Percepción de
confianza de la
coalición
respecto del
cumplimiento
del Pacto
Político
Cumplimiento o
incumplimiento
de los acuerdos
del Pacto
Político

3.
4.

5.

6.
7.

8.
Relación con los
Partidos
Políticos
integrantes de la
Coalición

Coalición
Gobernante

Conformación
de la Coalición

Acuerdos y
desacuerdos en
la
implementación
de proyectos
desde el
Gabinete
Presidencial
Cambios en los
integrantes del
Gabinete de
Gobierno
Variación en la
conformación
en la Coalición
Parlamentaria

9.

¿Cuál era el contenido del Pacto
Político entre los integrantes de la
Alianza para el Cambio (APC)?
¿Hubo propuestas que fueron
resistidas por parte de la coalición?
¿Por qué?
¿Confiaba en el que se cumplirían
los acuerdos? ¿Por qué?
¿Había algún mecanismo para
asegurar el cumplimiento del Pacto
Político?

¿Qué puntos o partes del acuerdo
político considera que se
cumplieron? ¿Fue total o parcial?
¿El cumplimiento fue voluntario o
se tuvo que negociar? ¿Cómo?
¿Qué puntos o partes del acuerdo
político se violaron? ¿Fue total o
parcial?
¿Qué se decidió ante el
incumplimiento?
¿Se implementaron los proyectos
acordados conjuntamente?
¿Cuáles? ¿Por qué?

10. ¿Varió la composición de la
Alianza Patriótica para el cambio?
11. ¿Recuerda cuándo?
12. ¿Recuerda cuáles fueron las
causas?

132

Anexo II
Personas Entrevistadas
Nombre
Efraín Alegre
Blas Llano
Miguel López Perito
Lilian Soto
Najeeb Amado
Elvio Benítez
Marcelo Duarte
Esperanza Martínez

Filiación Institucional

Filiación Política

(Gobierno de Lugo)
Senador/Ministro de Obras
Públicas y Comunicaciones
Senador/Ministro de Justicia
y Trabajo
Ministro Secretario Gral. del
Gabinete
Ministra Secretaria de la
Secretaría de la Función
Pública

Senador
Ministra de Salud Pública y
Bienestar Social

Aníbal Carrillo Iramain

Partido Liberal Radical
Auténtico
Partido Liberal Radical
Auténtico
M20
Avancemos
Partido Comunista Paraguayo
Partido Demócrata Progresista
Partido Patria Querida
Partido Participación
Ciudadana
Movimiento Popular Tekojoja

Sixto Pereira

Senador

Movimiento Popular Tekojoja

Hugo Richer

Ministro de la Secretaría de
Acción Social

Partido Convergencia Popular
Socialista
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